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	 	 LISTA	DE	ABREVIACIONES		
	

CDC		 Centros	 para	 el	 Control	 y	 Prevención	 de	 Enfermedades,	 del	 Departamento	 de	 Salud	 y	
Servicios	Humanos	del	Gobierno	de	los	Estados	Unidos	de	América.		

CEF	 Connecting	Europe	Facilitiy	(Interconexión	para	Europa;	instrumento	de	financiación	de	la	
inversión	en	infraestructura	de	la	UE).	

CI	 Cold	 Ironing.	 Ref.	 Instalaciones	 para	 el	 suministro	 eléctrico	 en	 atraque	 (muelles	
electrificados),	 también	 llamado	 “Shore-side	 Electricity”	 SSE,	 o	 “Onshore	 Power	 Supply”	
OPS.	

EA-GIZC	 Estrategia	Andaluza	de	Gestión	Integrada	de	Zonas	Costeras.	
GIZC	 Convenio	para	 la	protección	del	Mar	Mediterráneo	 frente	a	 la	 contaminación	 (Convenio	

de	 Barcelona)	 firmado	 en	 2008	 con	 el	Protocolo	 de	 Gestión	 Integrada	 de	 las	 Zonas	
Costeras.	

MARPOL	 Convenio	 Internacional	para	prevenir	 la	 contaminación	por	 los	buques.	 (MARPOL	73/78,	
abreviación	 de	 "polución	marina").	MARPOL	 2020	 o	 OMI	 2020	 -	 normativa	mundial	 de	
obligado	cumplimiento	en	vigor	desde	el	01/01/2020.	

OMI	 Organización	Marítima	Internacional.	OMI	2020	o	MARPOL	2020	-	normativa	mundial	de	
obligado	cumplimiento	para	prevenir	 la	contaminación	por	 los	buques,	en	vigor	desde	el	
01/01/2020.	

OPS		 Onshore	Power	Supply.	Ref.	Instalaciones	para	el	suministro	eléctrico	en	atraque	(muelles	
electrificados).	

RTE-T	 Red	 Transeuropea	 de	 Transporte.	 Conjunto	 de	 redes	 de	 transporte	 definido	 por	 las	
instituciones	 europeas	 con	 el	 acuerdo	 de	 los	 Estados	 miembros	 para	 facilitar	 la	
comunicación	de	personas	y	mercancías	en	el	conjunto	de	la	Unión.	

SSE		 Shore	 Side	 Electricty.	 Ref.	 Instalaciones	para	 el	 suministro	 eléctrico	 en	 atraque	 (muelles	
electrificados),	también	llamado	“Cold	Ironing”	CI,	o	“Onshore	Power	Supply”	OPS.	
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INTRODUCCIÓN	

 
 

 
La industria de cruceros se encuentra surcando aguas inexploradas como consecuencia 
de la actual pandemia.  
 
Debido al impacto del COVID-19, la mayoría de navieras han ido anunciando 
suspensiones temporales de sus operativas para adaptarse a las exigencias de las 
autoridades y mejorar sus protocolos a bordo, garantizando la seguridad de pasajeros y 
tripulación en la implantación de corredores sanitarios con la coordinación de los destinos 
y su correspondiente vuelta a la actividad. Al mismo tiempo, están surgiendo novedosas 
estrategias e innovaciones que requerirán de una ágil adaptación y apuesta de los 
destinos portuarios andaluces.  
 
Este documento presenta los resultados del estudio realizado en Enero de 2021, para  la 
Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. - EXTENDA-,  sobre las compañías de 
crucero con base en Europa, en un momento en el que su industria necesita de un 
resurgimiento urgente y un enfoque eficiente y de mayor control sobre emisiones. En este 
sentido, es de vital importancia, dar a conocer y compartir con las diferentes 
administraciones y organismos andaluces, las opiniones y tendencias de las compañías 
navieras para que ayuden a formular estrategias y acciones conjuntas en Andalucía. 
 
El estudio ha sido realizado por un equipo de expertos en el sector marítimo y pacto verde 
europeo, para proporcionar por parte de la industria de cruceros, con orientación, 
iniciativas y propuestas, a un territorio que reúne en su conjunto, una de las mejores y más 
potentes infraestructuras portuarias y de suministro marítimo en el Mediterráneo. 
  
En definitiva, se trata de dotar a Andalucía con una serie de conclusiones que facilitarán 
el desarrollo de estratégicas, con el objetivo de definir un instrumento de planificación y 
ejecución de actuaciones que, en clave de: Desarrollo Sostenible y Pacto Verde Europeo, 
Comercio Exterior, Corredores Sanitarios, Fomento del Turismo, Empleo, y Adaptación de 
Infraestructuras y Servicios Portuarios, impulsen la creación de un plan estratégico de 
recuperación para el segmento marítimo de cruceros para toda Andalucía.   
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§ Más del 80% del volumen del comercio mundial es transportado a bordo de buques.  

§ El uso del Gas Natural Licuado (GNL) se impone como principal aliado en la reducción de gases 
nocivos, como el óxido de azufre, para la renovación de flota de cruceros. 

§ Para reducir considerablemente los gases contaminantes de buques en puerto, las instalaciones 
para el suministro eléctrico en atraque (SSE) o muelles electrificados, viene siendo una 
recomendación de la UE, desde hace ya 15 años (2006/339/EC). 

§ La directiva 2014/94/UE cambia recomendación por la obligatoriedad de instalar o renovar 
infraestructura de SSE en todos los Puertos Europeos, antes del 31 de diciembre de 2025. 

§ La tecnología de hidrógeno aún tiene un elevado coste de almacenamiento, aunque será la 
próxima innovación en los buques. 

§  

	

1-	RESUMEN	EJECUTIVO	
	

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	 	

	

P.2	



	

 

§ El impacto del COVID-19 ha sido sísmico para la industria de cruceros.  

§ La Industria marítima y aérea han desarrollado mecanismos y herramientas que facilitan los 
corredores sanitarios. 

§ Itinerarios nacionales, cabotaje europeo, y protocolos sanitarios con las Comunidades 
Autónomas, claves y únicas excepciones para retomar operativas de cruceros en España 
durante el estado de alarma (vigente hasta el 9 de Mayo de 2021). 

§ El futuro: “0 emisiones” en Puertos y la reconversión de estos en “Smart Ports”. 

§ Pacto Verde Europeo; hacia el objetivo cero en materia de contaminación del aire, el agua y el 
suelo. 

§ Este estudio representa las conclusiones aportadas por el 59% del sector crucerístico europeo. 

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	

	 	

	

Algunos de los principales protocolos en Canarias 
para las Navieras que quieran realizar escalas en 
sus puertos, son: 

A. Contrato de seguros que cubran todos los 
gastos de los pasajeros/tripulantes.  

B. Realización de prueba diagnóstica (PCR o 
prueba serológica) a todos los viajeros antes 
de llegar a las Islas.  

C. Protocolo de seguimiento de los últimos 15 
días antes de llegar al destino. 

 
 

• No siempre los cruceros con una edad 
madura van al desguace. La industria 
continúa invirtiendo en barcos más 
nuevos y más eficientes. 

• Desde que se activaron los estados de 
alarma por el COVID-19, los primeros 
cruceros empezaron a navegar a 
mediados de Junio de 2020 en 
Alemania y, más tarde, en países 
como Italia, Grecia o Malta. 

• Los cruceros retomaron gradualmente 
su actividad en Canarias, desde el 5 
de Noviembre de 2020, poniendo 
como ejemplo a otros destinos 
españoles, los protocolos necesarios 
para la recuperación de la industria. 
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2-	CUANTIFICACIÓN	E	IDENTIFICACIÓN	DEL	NÚMERO	DE	COMPAÑÍAS	

NAVIERAS,	CON	PREVISIÓN	DE	INICIO	DE	ACTIVIDAD	EN	2021	
	

	
	
	

El impacto de la pandemia ha sido sísmico para la industria de 
cruceros. La vulnerabilidad del sector, es un desafío común que 

requiere, hoy más que nunca, soluciones conjuntas entre 
administraciones y  compañías navieras. 

 

Las primeras consecuencias en la industria, no se hicieron esperar; sólo en 
el 2020 se han vendido o desguazado un total de 34 cruceros.  

 

Muchas líneas navieras, entre ellas la 
británica Cruise and Maritime Voyages 
(CMV), o la española Pullmantur, 
quebraron en 2020. Incluso Norwegian 
Cruise Line, una de las líneas de cruceros 
más grandes del mundo, estuvo al 
borde de la bancarrota hasta que un 

préstamo de 2.000 millones de dólares 
llegó a su rescate. En septiembre de 
2020, Carnival Corporation anunció 
planes para vender 18 cruceros "los 
menos eficientes", lo que resultó en una 
reducción del 12% de su flota.	 
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Aún así, el sector de los cruceros se ha 
ido reactivando lentamente y de 
manera aún muy limitada, ya que la 
expansión del Covid-19 y las 
restricciones de viajes en muchos 
países han obligado a las navieras a 
continuas revisiones de sus itinerarios y 
protocolos sanitarios.  
 
En el caso de España, ante la 
restricción/prohibición dictada por el 
ejecutivo en el mes de marzo de 2020 
sobre cruceros y prorrogada meses 
después de forma indefinida, surgió 
una iniciativa (con soporte legal) para 
el impulso de la industria de cruceros a 
nivel regional.  
 
El Gobierno Canario, anunció en 
Agosto de 2020 que estaba trabajando 
para reactivar la actividad de 
cruceros, dentro del archipiélago. A 
título legislativo, el Gobierno de 
Canarias, tuvo que previamente 
abordar la modificación de la Ley 
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación 
del Turismo de Canarias, para introducir 
el derecho de los usuarios turísticos a 
que se adopten medidas adecuadas 
para la protección de su salud.  
 
De igual forma se incorporaron las 
potestades de intervención para la 
protección de la salud y la prevención 
de la enfermedad, que la legislación 
sectorial confiere a las autoridades 
sanitarias por razón de salud pública. 
Potestades de intervención que, 
evidentemente, tienen su incidencia 
en la actividad turística como en 
cualquier otro sector y que, si bien 
no se reflejaban en la normativa 
turística anterior, se incluyeron por 
razón de seguridad jurídica y de 
transparencia. 

Tras dichos ajustes y en el marco legal 
según con lo dispuesto en el Estatuto 
de Autonomía de Canarias, el 29 de 
Octubre de 2020 entraba en vigor el 
DECRETO ley 17/2020, de medidas 
extraordinarias en materia turística 
para afrontar los efectos de la crisis 
sanitaria y económica producida por 
la pandemia ocasionada por la 
COVID-19. 
 
Sin embargo, y en lo que a cruceros se 
refiere, el gobierno de la nación, 
mantenía lo dictado en su orden 
ministerial: «Se prohíbe la entrada en 
puertos españoles de los buques de 
pasaje de tipo crucero que realicen 
viajes internacionales y naveguen por 
aguas del mar territorial con objeto 
de entrar en los puertos españoles 
abiertos a la navegación 
internacional». 
 
Al poco tiempo y desde el Ministerio de 
Transportes se abría una vía alternativa 
a la reanudación de los cruceros con 
el denominado «cabotaje europeo», 
por el que se permitía a un buque de 
bandera europea navegar por puertos 
europeos. 
 
Debido a estas premisas, la naviera 
alemana TUI Cruises actuó como punta 
de lanza en el sector, solicitando un 
permiso para realizar cruceros 
“nacionales” únicamente por los 
puertos de las Islas Canarias, 
consiguiendo ser aprobada y 
autorizada por la Dirección General de 

la Marina Mercante y el Ministerio 
de Salud, y por supuesto 
estableciendo un importantísimo 
precedente en España, gracias a la 
predisposición y colaboración del 
propio Gobierno de Canarias. 
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El 5 de Noviembre de 2020, llegó la autorización por parte del Gobierno Canario y los 
primeros cruceros1 retomaron parcialmente su actividad en los puertos canarios.  La 
Organización Marítima Internacional y la Organización Mundial del Turismo emitieron 
un comunicado conjunto el mismo día 5 de Noviembre de 2020, apoyando la 
reanudación segura de estas operaciones de crucero, en Canarias.  
 
Esta ágil reacción por parte del Gobierno de Canarias, fue considerada por muchos 
expertos y profesionales del sector, como la más determinante hasta la fecha, para 
combatir eficazmente la situación económica y sanitaria, ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19).  
 
Al igual que hiciera CroisiEurope, que fue la primera naviera en programar cruceros 
desde el pasado 12 de marzo de 2020, con La Belle de Cadix, sus operativas en 
puertos andaluces no estaban sujetas a las limitaciones del Gobierno de España, al 
operar un itinerario con escalas exclusivamente en puertos andaluces (Cádiz y 
Sevilla). 
 
Cada Gobierno regional cuenta con la potestad para coordinar las medidas «y 
modularlas según la incidencia epidemiológica» dentro del marco legislativo 
impuesto por el nuevo estado de alarma nacional. 
 

 

 

La Industria marítima y aérea desarrollan mecanismos y herramientas que facilitan los 
corredores sanitarios. 

 

La falta de coordinación generalizada entre gobiernos, ha promovido que la industria 
crucerística haya sido pionera en el sector de viajes y turismo, comprometiéndose a 
nivel mundial, a realizar pruebas de COVID-19 al 100% de los pasajeros y la tripulación, 
antes de embarcar.  

Esta iniciativa ha servido como precursora de otros movimientos por parte de las 
principales aerolíneas mundiales, mediante la próxima implantación, en marzo de 
2021, del Travel Pass de IATA, o pasaporte sanitario, que consiste en una aplicación 
para dispositivos móviles en la que los pasajeros podrán almacenar y administrar los 
certificados de pruebas COVID-19 o de la vacuna y evitar así tener que llevar 
documentos físicos, proporcionando más seguridad y eficiencia que los procesos en 
papel. IATA Travel Pass se ha desarrollado con módulos independientes para 
garantizar que sean interoperables con otras soluciones de la industria.  

 
  

																																																													
1	Tui	Cruises	y	Hapag-Lloyd.	
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Cabe destacar las siguientes premisas establecidas por el Gobierno Autonómico de Canarias 
para que algunas compañías navieras reanudaran sus operativas en el archipiélago: 

 

§ Las compañías de cruceros deben contratar un seguro que cubra todos los gastos de los 
pasajeros de cruceros que puedan estar infectados por COVID-19. El seguro cubriría la 
repatriación, los gastos médicos y las estancias en cuarentena.  

§ Las navieras deben realizar una prueba diagnóstica (PCR o prueba serológica) a todos los 
viajeros antes de llegar a Canarias, para confirmar que son negativos en coronavirus.  

§ Los pasajeros de cruceros deben completar un formulario que muestre todos sus movimientos 
en los últimos 15 días antes de llegar al destino, para hacer un seguimiento en caso de 
alguna incidencia. 

 

Entre los compromisos de las propias compañías navieras, se estableció que:  

 

§ Los barcos no superarían el 60 % de su capacidad.  

§ Se ampliaría el personal sanitario a bordo.  

§ Se realizaría una limpieza y desinfección completa de las embarcaciones después de cada 
itinerario.  

§ Se establecería un protocolo de seguimiento de los buques cada vez que atracasen en un 
puerto. 

 
 

No obstante, pese a este aparente avance, el CDC (Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades, del Departamento de Salud y Servicios Humanos del 
Gobierno de los Estados Unidos de América) publicaba posteriormente, una 
alarmante advertencia elevando a categoría 4 “riesgo muy alto”, los viajes en 
crucero, y requiriendo que cualquier pasajero (norteamericano) que se embarcara 
en un crucero, debía pasar una prueba de coronavirus entre 3 y 5 días después de 
desembarcar y pasar una cuarentena de 7 días incluso aunque la prueba sea 
negativa. Si no se hiciese la prueba, debería guardar una cuarentena de 14 días.  
 
La misma advertencia desde el CDC se lanzaba para los vuelos internacionales, sin 
embargo, los medios solo remarcaron el aviso sobre los cruceros, pese a que 
prácticamente las flotas están paradas, y los pocos buques operativos en Europa 
cumplen un estricto protocolo que ha demostrado su eficacia.  
 
En este sentido, TUI Cruises anunciaba recientemente que desde que retomaron las 
operativas en Julio de 2020 y hasta la fecha de la realización de este estudio, más de 
50.000 pasajeros habían realizado un crucero con ellos bajo los nuevos protocolos 
implementados de salud y seguridad, y que junto a la gran colaboración con los 
respectivos destinos, no se había producido ningún incidente a bordo por Covid-19.	 
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AIDA Cruises, propiedad de Carnival Corporation, se ha convertido en la marca 
más grande del mercado alemán. Fue el primero en introducir un ambiente a 
bordo más casual e informal, con diseños innovadores y no tradicionales.  
AIDA también fue la primera marca de cruceros en presentar un crucero de GNL con el 
AIDAnova en 2018.  
AIDA navega en el Mediterráneo, las Islas Canarias, Oriente Medio, el Mar del Norte, el 
Báltico, el Caribe, Canadá / Nueva Inglaterra, el sur América y Asia. 
 
Su actual flota, cuenta con:  
 

• AIDAaura: Construido en 2003; 42200 grt; 1270 pax.  

• AIDAbella: Construido en 2008; 68500 grt; 2030 pax.  

• AIDAcara: Construido en 1996; 38600 grt; 1186 pax.  

• AIDAdiva: Construido en 2007; 68500 grt; 2030 pax.  

• AIDAluna: Construido en 2009; 68500 grt; 2030 pax.  

• AIDAmar: Construido en 2012; 71000 grt; 2174 pax.  

• AIDAmira: Construido en 1999; 48200 grt; 1428 pax.  

• AIDAnova: Construido en 2018; 183900 grt; 5200 pax.  

• AIDAperla: Construido en 2017; 125000 grt; 3250 pax.  

• AIDAprima: Construido en 2016; 125000 grt; 3250 pax.  

• AIDAsol: Construido en 2011; 71000 grt; 2174 pax.  

• AIDAstella: Construido en 2013; 71300 grt; 2192 pax.  

• AIDAvita: Construido en 2002; 42200 grt; 1270 pax. 
 
 
2021: AIDAcosma: Ceremonia inaugural prevista en 2021; 183900 grt; 5400 pax. 
  
2023: Pdte. nombre: Ceremonia inaugural prevista en 2023; 183900 grt; 5400 pax. 
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Costa Crociere, es una marca italiana que comercializa sus cruceros en todo el 
mundo. Propiedad de Carnival Corporation. Costa también controla la marca 
alemana AIDA. Costa navega tradicionalmente en el Mediterráneo, el norte de 
Europa, el Caribe y América del Sur.  
Desde 2006, Costa ha estado operando todo el año en Asia, enfocándose en el 
mercado chino y es la marca líder allí.  
 
Su actual flota, cuenta con:  
 

• Costa Atlántica: Construido en 2000; 86000 grt; 2100 pax.  
(Próximamente formará parte de la flota de Carnival China). 

• Costa Deliziosa: Construido en 2010; 92700 grt; 2260 pax. 

• Costa Diadema: Construido en 2014; 132500 grt; 3700 pax. 

• Costa Fascinosa: Construido en 2012; 114500 grt; 3012 pax. 

• Costa Favolosa: Construido en 2011; 114500 grt; 3012 pax. 

• Costa Fortuna: Construido en 2003; 103000 grt; 2720 pax. 

• Costa Luminosa: Construido en 2009; 92700 grt; 2260 pax. 

• Costa Mágica: Construido en 2004; 103000 grt; 2720 pax. 

• Costa Mediterranea: Construido en 2003; 86000 grt; 2100 pax.  
(Próximamente formará parte de la flota de Carnival China) 

• Costa Pacifica: Construido en 2009; 114500 grt; 3000 pax. 

• Costa neoRomantica: Construido en 1993; 54000 grt; 1350 pax. 

• Costa Serena: Construido en 2007; 112000 grt; 3000 pax. 

• Costa Smeralda: Construido en 2019; 183900 grt; 5200 pax. 

• Costa Venezia: Construido en 2019; 135.500 grt; 4.200 pax. 

• Costa Victoria: Construido en 1996; 75000 grt; 1950 pax. 

• Costa Firenze: Construido en 2020; 135500 grt; 4200 pax. 
 

 
2021: Costa Toscana: Ceremonia inaugural prev. en 2021; 183900 grt; 5224 pax. 
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Celestyal Cruises, ofrece cruceros en el Mediterráneo Oriental.  

 
Su actual flota, cuenta con: 

 

• Celestyal Crystal: Construido en 1992; 25600 grt; 950 pax. 

• Celestyal Olympia: Construido en 1982; 37773 grt; 1402 pax. 
 

 
 
Carnival UK (Cunard y P&O):  
Fundada en 1840, Cunard ofrece una experiencia británica y de estilo 
transatlántico. Se dice que el QM2 es el único transatlántico verdadero en servicio 
y pasa gran parte del año navegando a través del Atlántico.  
 
P&O es la marca de cruceros británica líder. Parte de Carnival Corporation, 
sus marcas hermanas incluyen Cunard Line y Princess Cruises. Las tres marcas 
operan bajo el paraguas de Holland America Group. 
 
Su actual flota, cuenta con: 
 

• Queen Elizabeth: Construido en 2010; 90400 grt; 2092 pax.  

• Queen Mary 2: Construido en 2004; 151400 grt; 2620 pax.  

• Queen Victoria: Construido en 2007; 90000 grt; 2000 pax. 
 
 
2022: Pdte. nombre: Ceremonia inaugural prevista en 2022; 113000 grt; 3000 pax. 
 

• Arcadia: Construido en 2005; 83000 grt; 1968 pax.  

• Aurora: Construido en 2000; 76000 grt; 1800 pax.  

• Azura: Construido en 2010; 116000 grt; 3067 pax.  

• Britannia: Construido en 2015; 141000 grt; 3611 pax.  

• Oceana: Construido en 1999; 90000 grt; 1950 pax.  

• Ventura: Construido en 2008; 116000 grt; 3100 pax. 

• Iona: Construido en 2020; 183900 grt; 5200 pax. 
 
 
2022: Pdte. nombre: Ceremonia inaugural prevista en 2022; 183900 grt; 5200 pax.	 
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Saga Cruises, opera dos barcos y ofrece cruceros a los mayores de 50 años. 
Introdujo su primera nueva construcción en 2019. Le siguió un barco hermano 
en 2020, lo que le dio a Saga la flota de cruceros más joven de la industria. 
 
Su actual flota, cuenta con: 
 

• Spirit of Discovery: Construido en 2019; 55900 grt; 1000 pax. 

• Spirit of Adventure: Construido en 2020; 55900 grt; 1000 pax. 
 
 
 

 
 
Fred. Olsen Cruise Line, comercializa sus cruceros principalmente en Gran 
Bretaña y navega  por todo el mundo. 
 
Su actual flota, cuenta con: 
 

• Balmoral: Construido en 1988; 43537 grt; 1340 pax.  

• Braemar: Construido en 1993; 24344 grt; 977 pax. 

• Borealis: Construido en 1997; 61849 grt; 1300 pax. 

• Bolette: Construido en 2020; 62735 grt; 1338 pax.  
 
 
 

 
 
 
Hapag-Lloyd, ofrece cruceros de lujo y de exploración en todo el 
mundo.   
Su actual flota, cuenta con: 
 

• Europa: Construido en 1999; 28600 grt; 408 pax.  

• Europa 2: Construido en 2013; 39500 grt; 516 pax.  

• Hanseatic Inspiration: Construido en 2019; 16100 grt; 230 pax.  

• Hanseatic Nature: Construido en 2019; 16100 grt; 230 pax.  
 
 
2021: Hanseatic Spirit: Ceremonia inaugural prevista en 2021; 16100 grt; 230 pax. 
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Marella Cruises, operador turístico británico, propiedad de TUI. Creada en 1986, 
Marella  (rebautizada, anteriormente conocida como Thomson) se ha convertido 
en la segunda marca de cruceros más grande del Reino Unido y ofrece 
programas aéreos/marítimos desde más de 20 aeropuertos del Reino Unido a 
bordo de aviones propiedad de la empresa (TUI). Sus barcos se posicionan en el 
Mediterráneo durante el verano y en el Caribe, Asia, Canarias y el Mar Rojo durante el 
invierno. 
 
Su actual flota, cuenta con: 
 

• Marella Discovery: Construido en 1996; 69130 grt; 1804 pax.  

• Marella Discovery 2: Construido en 1995; 70000 grt; 1804 pax.  

• Marella Explorer: Construido en 1996; 77713 grt; 1850 pax.  

• Marella Explorer 2: Construido en 1995; 71545 grt; 1814 pax.  
 
 

 
 
TUI Cruises, tiene su sede en Alemania. Se inauguró en 2007 como una 
joint venture entre la empresa de turismo alemana TUI AG y el 
operador estadounidense de cruceros Royal Caribbean Cruises Ltd., quienes poseen una 
participación del 50% en la empresa. La compañía inició operaciones en 2009 y compite con 
AIDA Cruises por el mercado alemán. 
 
Su actual flota, cuenta con: 
 

• Mein Schiff 1: Construido en 2018; 110000 grt; 2900 pax.  

• Mein Schiff 2: Construido en 2019; 110000 grt; 2900 pax.  

• Mein Schiff Herz: Construido en in 1997; 77713 grt; 1850 pax.  

• Mein Schiff 3: Construido en 2014; 97000 grt; 2500 pax.  

• Mein Schiff 4: Construido en 2015; 97000 grt; 2500 pax.  

• Mein Schiff 5: Construido en 2016; 97000 grt; 2500 pax.  

• Mein Schiff 6: Construido en 2017; 97000 grt; 2534 pax.  
 

2023: Mein Schiff 7: Ceremonia inaugural prevista en 2023; 110000 grt; 2900 pax.  
 
2024: Pdte. nombre: Ceremonia inaugural prevista en 2024; 161000 grt;	 4000 pax.  
 
2026: Pdte. nombre: Ceremonia inaugural prevista en 2026; 161000 grt; 4000 pax.  
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MSC Cruceros, tiene su sede en  Ginebra. Fue fundada en Nápoles, 
Italia, en 1989. Es parte de Mediterranean Shipping Company S.A. 
(MSC), el segundo mayor operador de transporte de contenedores del 
mundo. Además de ser la compañía de cruceros privada más grande 
del mundo, es la cuarta compañía de cruceros más grande del mundo, después de Carnival 
Corporation & plc, Royal Caribbean Group y Norwegian Cruise Line Holdings. Además de 
Europa, MSC es el operador más grande de Sudamérica y Sudáfrica. La empresa también se 
está expandiendo a China. 
 
Su actual flota, cuenta con: 
 

• MSC Armonia: Construido en 2001; 58625 grt; 2000 pax.  

• MSC Bellissima: Construido en 2019; 167600 grt; 4500 pax.  

• MSC Divina: Construido en 2012; 140000 grt; 3500 pax.  

• MSC Fantasia: Construido en 2008; 133500 grt; 3300 pax.  

• MSC Grandiosa: Construido en 2019; 177100 grt; 4888 pax.  

• MSC Lirica: Construido en 2003; 59058 grt; 2000 pax.  

• MSC Magnifica: Construido en 2010; 89600 grt; 2550 pax.  

• MSC Meraviglia: Construido en 2017; 167600 grt; 4500 pax.  

• MSC Musica: Construido en 2006; 92400 grt; 2550 pax.  

• MSC Opera: Construido en 2004; 59058 grt; 2160 pax.  

• MSC Orchestra: Construido en 2007; 92400 grt; 2550 pax. 

• MSC Poesia: Construido en 2008; 93300 grt; 2550 pax.  

• MSC Preziosa: Construido en 2013; 140000 grt; 3500 pax.  

• MSC Seaside: Construido en 2017; 154000 grt; 4140 pax.  

• MSC Seaview: Construido en 2018; 154000 grt; 4140 pax.  

• MSC Sinfonia: Construido en 2001; 58625 grt; 1900 pax.  

• MSC Splendida: Construido en 2009; 133500 grt; 3300 pax.  
 
2021:  
MSC Virtuosa: Ceremonia inaugural prev. en 2021; 177100 grt; 4888 pax.  
MSC Seashore: Ceremonia inaugural prev. en 2021; 169380 grt; 4560 pax.  
 
2022: MSC Europa: Ceremonia inaugural prev. en 2022; 205700 grt; 5400 pax.  
 
2023:   
Pdte. nombre: Ceremonia inaugural prev. en 2023; 177100 grt; 4888 pax.  
Pdte. nombre: Ceremonia inaugural prev. en 2023; 60000 grt; 1000 pax.  
Pdte. nombre: Ceremonia inaugural prev. en 2023; 169380 grt; 4560 pax.  

… 
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2024:   
Pdte. nombre: Ceremonia inaugural prev. en 2024; 205700 grt; 5400 pax.  
Pdte. nombre: Ceremonia inaugural prev. en 2024; 60000 grt; 1000 pax.  
 
2025:   
Pdte. nombre: Ceremonia inaugural prev. en 2025; 205700 grt; 5400 pax.  
Pdte. nombre: Ceremonia inaugural prev. en 2025; 60000 grt; 1000 pax.  
 
2026: Pdte. nombre: Ceremonia inaugural prev. en 2026; 60000 grt; 1000 pax.  
 
2027: Pdte. nombre: Ceremonia inaugural prev. en in 2027; 205700 grt; 5400 pax. 
 
 
 
 
French Ponant Cruises, propiedad de Artemis Group, un holding de 
varias marcas en el mercado de expediciones de lujo. Además, la 
compañía ya cuenta con su primer barco de expedición polar 
propulsado por GNL. Con su gama de embarcaciones nuevas y elegantes, Ponant 
también compró Paul Gauguin Cruises en 2019. 
 
Su actual flota, cuenta con: 
 

• L’Austral: Construido en 2010; 10000 grt; 260 pax.  

• Le Boreal: Construido en 2009; 10000 grt; 260 pax.  

• Le Bougainville: Construido en 2019; 10000 grt; 180 pax.  

• Le Champlain: Construido en 2018; 10000 grt; 180 pax.  

• Le Lapérouse: Construido en 2018; 10000 grt; 180 pax.  

• Le Dumont-d’Urville: Construido en 2019; 10000 grt; 180 pax.  

• Le Lyrial: Construido en 2015; 10000 grt; 264 pax.  

• Le Ponant: Construido en 1991; 1500 grt; 67 pax.  

• Le Soleal: Construido en 2013; 10000 grt; 264 pax.  

• Le Bellot: Construido en 2020; 10000 grt; 180 pax.  

• Le Surville: Construido en 2020; 10000 grt; 180 pax. 

• Le Jacques Cartier: Construido en 2020; 10000 grt; 180 pax. 

• Le Commandant Charcot: Construido en 2021; 30000 grt; 270 pax.  
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Viking Cruises, desde que entrara en servicio oceánico en 2015, ya tiene seis 
buques nuevos. Para 2027, la marca tendrá 18 barcos operando en todo el 
mundo. La nueva marca de cruceros oceánicos fue lanzada por Viking River 
Cruises, que tiene una serie de embarcaciones que operan en los ríos de Europa, 
Rusia, Ucrania, China y Egipto. Viking también tiene previsto entrar en el 
mercado de expediciones con nuevas construcciones. 
 

Su actual flota, cuenta con: 
 

• Viking Jupiter: Construido en 2019; 45000 grt; 930 pax.  

• Viking Orion: Construido en 2018; 45000 grt; 930 pax.  

• Viking Sea: Construido en 2016; 45000 grt; 930 pax.  

• Viking Sky: Construido en 2017; 45000 grt; 930 pax.  

• Viking Star: Construido en 2015; 45000 grt; 930 pax.  

• Viking Sun: Construido en 2017; 45000 grt; 930 pax.  
 
2021:  
Viking Venus: Ceremonia inaugural prev. en 2021; 45000 grt; 930 pax.  
 
2022:  
Pdte. nombre: Ceremonia inaugural prev. en 2022; 45000 grt; 930 pax.  
Pdte. nombre: Ceremonia inaugural prev. en 2022; 45000 grt; 930 pax.  
 
2023:  Pdte. nombre: Ceremonia inaugural prev. en 2023; 45000 grt; 930 pax.  
 
2024:  Pdte. nombre: Ceremonia inaugural prev. en 2024; 45000 grt; 930 pax.  
 
2025: 
Pdte. nombre: Ceremonia inaugural prev. en 2025; 45000 grt; 930 pax.  
Pdte. nombre: Ceremonia inaugural prev. en 2025; 45000 grt; 930  
 
2026:  
Pdte. nombre: Ceremonia inaugural prev. en 2026; 45000 grt; 930 pax.  
Pdte. nombre: Ceremonia inaugural prev. en 2026; 45000 grt; 930 pax.  
 
2027:  Pdte. nombre: Ceremonia inaugural prev. en 2027; 45000 grt; 930 pax.  
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Noble Caledonia ofrece una experiencia de crucero para un nicho de mercado 
de 	 expedición, en tres pequeños barcos que la compañía posee y opera. 
Además, ofrece salidas en otros buques como agente comercial. 
 
Su actual flota, cuenta con: 
 

• Caledonian Sky: Construido en 1991; 4200 grt; 114 pax. 

• Hebridean Sky: Construido en 1991; 4200 grt; 118 pax.  

• Island Sky: Construido en 1991; 4200 grt; 118 pax. 
 

 
 
 
 
 
Phoenix Reisen es una agencia de viajes con sede en Alemania que también 
opera	  una flota de cruceros. La compañía entró por primera vez en el negocio 
de los cruceros en 1988 fletando el crucero propiedad de la Unión Soviética. 
También opera barcos fluviales. 
 
Su actual flota, cuenta con: 
 

• Amadea: Construido en 1991; 29000 grt; 584 pax.  

• Amera: Construido en 1988; 38000 grt; 766 pax.  

• Artania: Construido en 1984; 45000 grt; 1,200 pax.  

• Deutschland: Construido en 1998; 22400 grt; 520 pax.  
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3-	CARACTERIZACIÓN	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	PORTUARIA	ANDALUZA	Y	
SU	ACONDICIONAMIENTO	PARA	EL	ABASTECIMIENTO	A	BUQUES	DE	GAS	

NATURAL	LICUADO	MEDIANTE	BUNKERING,	U	OTROS	SISTEMAS.	
	

La costa española es la más expuesta de la UE a la contaminación de 
los barcos, con 14500 toneladas de óxido de azufre, 50 veces más que 
las emisiones procedentes de 23 millones de vehículos. 

 

Según la OMI -Organización Marítima Internacional-, 
organismo especializado de las Naciones Unidas responsable 
de la seguridad y protección de la navegación y de prevenir 
la contaminación del mar por los buques, más de 60000 
buques navegan hoy día por ríos, mares y océanos.  

De estos,  en 2020 solo 4000 se habían modernizado con un 
sistema de depuración para absorber las emisiones de SO2 
(dióxidos de azufre), en cumplimiento de la normativa OMI 
2020.  

Con el objetivo de reducir las emisiones nocivas de óxidos de azufre (SOx) por 
parte de la industria marítima, la IMO estableció una normativa mundial de 
obligado cumplimiento, conocida como "OMI 2020" o “MARPOL 2020”, que entró 
en vigor desde el 1 de enero de 2020. Dicha normativa exige a toda clase de 
buques la utilización de combustible cuya composición contenga menos del 
0,5% de azufre.   

  

Para cumplir dicha normativa, los buques tienen varias opciones en la 
actualidad: 
 

1- Instalación de depuradores (scrubbers) en su flota para reducir o eliminar 
dichas emisiones de fueloil con alto contenido de azufre (HSFO). Otras 
alternativas son el fueloil con muy bajo contenido de azufre (VLSFO), o incluso 
el gasóleo marino (MGO). 

2- Conversión de los motores para que puedan ser propulsados mediante gas 
natural licuado (GNL), incluyendo tanque especial para almacenar gas 
natural licuado. 

3- Propulsión y energía exclusivamente con pilas  de combustible de alta 
potencia para aplicaciones marinas alimentadas por hidrógeno. Si bien esta 
tecnología ya se está ensayando en buques menores, se considera como 
una de las soluciones de futuro para la eliminación de las emisiones de gases 
de efecto invernadero y la descarbonización total del transporte marítimo. 
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3.1	EL	GAS	NATURAL	LICUADO	EN	EL	SECTOR	MARÍTIMO	
En lo que al GNL se refiere, el proceso que permite que el gas natural cambie de 
estado gaseoso a líquido, se denomina licuefacción. A una temperatura de            
-161ºC, el gas natural pasa a estado líquido, y se comprime reduciendo su 
volumen unas 600 veces, lo que permite su transporte marítimo en buques 
llamados “metaneros”, favoreciendo el desarrollo y expansión del mercado 
mundial del gas. 
 

600 m3 de gas natural en estado gaseoso se transforman en 1m3 de GNL 
 

Como dato representativo, la conversión de motores de fueloil a GNL de un Ferry 
(tamaño medio que pueda operar regularmente en nuestras costas), 
corresponde a que anualmente la embarcación deja de emitir 9200 toneladas 
de CO2 y 870 toneladas de NOx, eliminando al completo las emisiones de azufre 
y partículas (lo que supone unas 80 toneladas de SOx). Por otra parte, el ahorro 
de dióxido de carbono anual sería el equivalente a la emisión de 6000 vehículos 
(o a plantar 18000 nuevos árboles). 

 

 

Cifras en la actualidad: 

Existen más de 250 buques propulsados por GNL en el mundo. En España está 
actualmente en proyecto la construcción y/o transformación de nueve buques con 
motor de GNL y tres gabarras para suministro al transporte marítimo. 

Por otra parte, Cepsa cuenta con una nueva gabarra (Bunker Breeze)  para el suministro 
de GNL en la Bahía de Algeciras. 

Según las conclusiones de varios prestigiosos estudios publicados por el OMI en esta 
materia, estiman que de no reducir los límites actuales de dióxidos de azufre procedentes 
de los buques de transporte y de pasajeros, la contaminación atmosférica de los buques 
contribuiría a más de 570000 muertes prematuras en todo el mundo, en el periodo de 
2020 a 2025.  

 

En relación a destinos competidores, por su cercanía a los puertos andaluces, es 
conveniente tener en cuenta que Gibraltar ya suministra la mayor cantidad de 
combustible marino de cualquier puerto en el Mediterráneo y ha inaugurado en 
2019 su terminal de regasificación de gas natural licuado (GNL) que fue construida 
por Shell y Gasnor (una subsidiaria 100% propiedad de Shell), lo que va a permitir 
cambiar la generación de energía de diésel a un gas natural de combustión más 
limpio.  
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Sin embargo, Gibraltar no cuenta con una planta de regasificación de GNL, por lo 
que el GNL se enviará a la terminal de Gibraltar por barco, dos veces al mes (siendo 
la planta de regasificación de GNL de Enagás, en Huelva, la más cercana 
actualmente), para posteriormente almacenarse en cinco tanques de acero 
inoxidable, cada uno capaz de albergar 1.000 metros cúbicos de GNL.  

Además, ya están trabajando para desarrollar instalaciones de bunkering de GNL, 
utilizando parte de la infraestructura de su nueva central eléctrica ubicada en zona 
portuaria gibraltareña.  

Por otra parte, la Comisión Europea firmaba recientemente un acuerdo de 
subvención, por un importe de 11,3 millones de euros, con Enagás y la Autoridad 
Portuaria de la Bahía de Algeciras para cofinanciar la construcción de una gabarra 
(2020-2023) para el suministro de gas natural licuado (GNL) como combustible en el 
Puerto de Algeciras. Esta iniciativa se encuentra dentro de la estrategia 'LNGhive2', 
liderada por Puertos del Estado, y del programa de ayudas al transporte de la Unión 
Europea, Connecting Europe Facilitiy (CEF), en su convocatoria de 2019. 

 

3.2	INSTALACIONES	PARA	EL	SUMINISTRO	ELÉCTRICO	EN	ATRAQUE	
 

Algunas de las apuestas portuarias más sostenibles medioambientalmente que 
estamos viendo en importantes puertos cercanos, se conocen como instalaciones 
para el suministro eléctrico en atraque (muelles electrificados), o también llamado 
en el argot “Cold Ironing” CI o “Shore-side Electricity” SSE. 

Durante su estancia en puerto, los buques necesitan constantemente de energía 
eléctrica para distintos tipos de operaciones, que van desde el funcionamiento de 
los equipos y servicios básicos a bordo del buque, a los servicios de hostelería 
prestados por los propios cruceros. Para disponer de la energía eléctrica necesaria 
para operar correctamente, los buques de cruceros atracados en puerto hacen uso 
de sus motores diésel auxiliares.  
 

A nivel europeo, uno de los principales 
factores para combatir la elevada cantidad 
de emisiones de gases, por la 
contaminación del aire y acústica que 
producen los buques atracados en puerto 
ha sido la directiva de la Unión Europea 
2005/33/EC, y afecta a cada buque que 
este atracado en un puerto europeo, por un 
tiempo superior a dos horas. 
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Los motores auxiliares de los buques que se encienden cuando estos permanecen 
atracados a muelle, producen una elevada cantidad de emisiones, siendo las 
principales las siguientes: óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y material 
particulado (PM) y dióxido de carbono (CO2) entre otros, y resultan 
extremadamente nocivos para el medio ambiente por la elevada cantidad de 
gases de efecto invernadero que emiten y por la contaminación del aire y acústica 
que producen dentro del área portuaria en el que se encuentran, y que por lo 
general forman incluso parte de un núcleo urbano cercano, como es el caso en los 7 
puertos andaluces de cruceros. 

Destaca también la recomendación 2006/339/EC de la UE, dirigida a todos los 
Estados Miembros, en la que se propone reducir la emisión de buques instando a las 
autoridades portuarias para que faciliten suministro eléctrico por toma de tierra a 
aquellos buques atracados en puertos europeos. Dicha recomendación expone:  
 

“Los Estados miembros deben considerar la instalación de electricidad en puerto 
para su uso por parte de los buques atracados en los puertos”.  

 
 

Sin embargo, 15 años después de recibir dichas recomendaciones de la UE, los 
puertos andaluces, en su mayoría, siguen sin disponer de instalaciones SSE.  

Por lo tanto, las Autoridades Portuarias junto a las diversas administraciones 
competentes, deben tomar medidas inmediatas en sus muelles para ofrecer este 
servicio, y exigir el apagado de los motores auxiliares a los armadores que atraquen 
en sus puertos ya que según la más reciente Directiva 2014/94/UE en este contexto; 
establece que los Estados Miembros de la UE, deberán garantizar que la necesidad 
de suministro eléctrico en puerto con la obligatoriedad de instalar o renovar esta 
infraestructura de SSE, dando prioridad a los de la Red Transeuropea de Transporte 
(RTE-T), a no más tardar para el 31 de diciembre de 2025.  

 

En este sentido, la UE asignó recientemente fondos destinados al mecanismo CEF, 
que incluyen iniciativas de SSE en puertos. Entre los proyectos presentados y 
adjudicados en 2020,  corresponden; el suministro de gas natural licuado (GNL) en los 
puertos de Barcelona, Algeciras (presentados por Enagás) y Palma de Mallorca 
(Sociedad de Gestión de Bienes de Equipos Eléctricos), o la adecuación de la red 
eléctrica del puerto de Valencia para el suministro a buques (Fundación 
Valenciaport).  

En el momento de la publicación de este estudio, en España, solo existen puntos 
operativos de carga SSE en los puertos de: Melilla, Vigo, Barcelona, Tarragona, 
Valencia, Palma de Mallorca, Ibiza, Santa Cruz de Tenerife, San Sebastián de La 
Gomera y Santa Cruz de La Palma.  
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Sin embargo, los puertos andaluces están a la cola de los proyectos SSE.  

Únicamente, los Puertos de Motril y Almería, entre los andaluces, han apostado por la 
electrificación parcial de sus muelles, aunque a día de hoy no estén completamente 
operativos estos puntos de carga SSE. 

Ante todo ello y con el fin de fomentar su uso e implementación, el Gobierno de 
España, propone llevar una serie de medidas que se recogen en la siguiente tabla. 
 

Tabla 1. Medidas de apoyo al suministro eléctrico a buques atracados en puerto.  

CATEGORIA MEDIDA 

 
 
Incentivos fiscales 

 
1- Bonificación del 50% en la tasa que grava la estadía de los buques 
atracados en puerto cuando se conectan red eléctrica.   
 
2- Creación de un grupo de trabajo para analizar la posible demanda 
futura de electricidad suministrada a los buques atracados en nuestros 
puertos y la viabilidad de la posible adecuación de los impuestos 
aplicables a las  condiciones del mercado. 
 

 
Promoción de la 
infraestructura de 
suministro 

 
3- Impulso de la participación de entidades españolas en los proyectos de 
desarrollo de la infraestructura de suministro de electricidad en puertos.  
 
4- Seguimiento de los planes de las navieras para satisfacer las previsibles 
necesidades de suministro de electricidad en puerto.  
 

 
Desarrollos normativos 

 
5- Análisis de la posible adecuación del régimen aplicable al suministro de 
energía eléctrica a buques en atraque.  
 

Fomento de la 
industrialización y de la 
I+D+i 

 
6- Realización de estudios sobre la aplicabilidad de las smart grids en la 
conexión eléctrica en puerto.  
 

 
 
Difusión y concienciación 

 
7- Participación en proyectos innovadores para garantizar la generación 
eléctrica in situ procedente de fuentes de energía renovables.   
 
8- Creación de página web con información de los puertos que ofrecen 
suministro de electricidad a buques  atracados. 
   

Fuente: Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte.  

  



	

	

 

 

También es importante mencionar que la implementación de la SSE conlleva 
importantes inversiones en los puertos para la instalación de las estaciones de carga 
en los muelles.  

 

 

 

 

 

Un puerto que dispone de estas instalaciones resulta más competitivo y atractivo 
desde el punto de vista económico, y de las propias navieros. Las ventajas sociales 
de esta tecnología, y concretamente para la salud pública son claves para 
implementar cuanto antes estas inversiones en los puertos.  

En este sentido, un puerto que asuma el concepto de “cero emisiones” basado en 
SSE en sus muelles, vehículos eléctricos, energías renovables y desarrollo sostenible, 
entre otras iniciativas, puede convertirse en un “Smart Port”, donde todos los 
beneficios sociales, económicos y medio ambientales se multiplican de forma 
exponencial.  
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4-	 ENCUESTAS	 A	 LAS	 PRINCIPALES	 COMPAÑÍAS	 NAVIERAS,	 PARA	
CONOCER	 SUS	 NECESIDADES	 MÁS	 INMEDIATAS	 Y	 DE	 FUTURO,	 EN	 LA	
SELECCIÓN	DE	PUERTOS	DE	ESCALA	Y	BASE	DE	SUS	BUQUES.	
	
	
4.1 OBJETIVOS Y CONDICIONANTES DEL PROCESO PARTICIPATIVO. 
  
Mediante un proceso participativo/interactivo, se ha contactado al más alto nivel con los 
CEO’s, Vicepresidentes y/o Directores de Operativas en Puerto, de todas las principales 
compañías navieras (con base en Europa) que hayan o tengan previsto realizar 
operativas de escalas en tránsito, u operativas de puerto base (turnaround ops.) en los 
Puertos Andaluces. 
 
Este proceso participativo ha estado marcado por varios condicionantes: El actual 
estado de alarma en España (vigente hasta el próximo 9 de Mayo de 2021), la situación 
global por la que todas las navieras consultadas han visto reducidos drásticamente sus 
equipos corporativos, el teletrabajo desde sus domicilios, y la diversidad de los 
participantes debido a su dispersión geográfica por toda Europa. 
 
Es por ello, que el modelo elegido para conocer la opinión y sugerencias por parte de las 
compañías navieras con base en Europa haya sido mediante entrevistas personales por 
teléfono y por e-mail, utilizando como base una encuesta con preguntas abiertas y 
posibilidad a los encuestados de incluir cualquier otra prioridad u observación. 
 
La participación por parte de los representantes de dichas navieras con capacidad 
decisoria en los itinerarios, operativas en puerto y estrategias al más alto nivel para el 
reposicionamiento de sus cruceros ha sido del 59% con respecto al volumen total de 
buques de crucero existentes de más de 1.000 pasajeros, por lo que los resultados 
obtenidos en las diferentes consultas aportan una fiel transcripción de los principales 
retos y propuestas del las compañías navieras, con base en Europa, sobre nuestros 
destinos-portuarios de Andalucía. 
 
  
4.2 SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS  
 

A continuación se exponen los resultados obtenidos en las diferentes comunicaciones 
mencionadas con anterioridad, durante el mes de Enero de 2021.  
 
En realidad se trata de una transcripción de los datos recogidos de las encuestas 
recibidas por e-mail y las opiniones aportadas telefónicamente, enumeradas del 1 al 7, 
por orden de prioridad, y estableciendo una media ponderada, siendo 1 la más 
importante, y 7 la de menos relevancia en la actualidad, según el criterio de las 
compañías navieras participantes en este estudio. 
 
Las compañías navieras, con base en Europa, que han participado activamente en este 
estudio, han sido: Cunard, Fred Olsen Cruise Lines, Hapag-Lloyd Cruises, Marella Cruises, 
P&O Cruises, TUI Cruises, MSC Cruises y Mystic Cruises.	 
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PUNTUACION 1 de 7 
“AUTORIZACION A NUESTROS CRUCEROS PARA OPERAR EN LOS PUERTOS ANDALUCES” 
 
Para el Grupo TUI (Hapag-Lloyd, Marella Cruises y TUI Cruises) tendría sentido permitir la 
navegación en una gran escala de puertos. No obstante, el primer paso para "abrir" una 
región a la industria de los cruceros en un entorno establecido y controlado, sería muy 
recomendable.  
 
MSC Cruises también considera prioritaria esta opción, por lo que expone su interés a que 
el Gobierno de Andalucía pueda poner en marcha los mecanismos oportunos.   
 
Coinciden también es este punto crítico, Carnival UK (Cunard y P&O Cruises, y Fred Olsen 
Cruise Lines; sin autorización, ni protocolos a nivel regional / multi-destino, no podrán 
reanudar sus operaciones en los puertos andaluces.  
 
Lo visto en Canarias en estos últimos meses demuestra la viabilidad de la reanudación de 
operativas. 
 
 
PUNTUACION 2 de 7 
“ESTABLECER EL PROTOCOLO SANITARIO POR PARTE DE LA AUTORIDAD REGIONAL PARA 
REANUDAR LAS OPERACIONES DE CRUCEROS” 
 
El Grupo TUI estaría encantado de ayudar a Andalucía en el desarrollo de dichos 
protocolos.  
 
La naviera hace mención a que ha estado navegando en el norte de Europa, Grecia y 
Canarias con los protocolos COVID-19. Es importante incluir no solo el régimen de prueba 
seguido por la línea de cruceros, sino también la posibilidad de realizar excursiones en 
tierra en un entorno controlado (concepto de burbuja). Además, es necesario que todas 
las partes interesadas acepten la posibilidad de posibles casos y, por lo tanto, deben 
estar preparados y dispuestos en tierra. De hecho, en los cruceros del Grupo TUI han 
embarcado casi 54.000 pasajeros después del regreso al servicio en Julio de 2020, y no ha 
tenido un solo caso positivo entre los pasajeros durante los últimos meses. 
 
MSC Cruises junto al resto de encuestados, indica que la coordinación de los protocolos 
de salud con el destino es importante y será un factor decisivo para poder reiniciar sus 
operativas.		
	
 
PUNTUACION 3 de 7  
“NECESIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN ATRAQUE (SHORE-SIDE ELECTRICITY)”. 
 
Para MSC Cruises, sus buques si disponen de esta tecnología, por lo que sería muy 
interesante de cara al medio ambiente que los puertos andaluces tuvieran sus muelles 
con SSE. Una vez realizada dicha inversión, los precios de electricidad deberían estar 
bonificados.  
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La flota de Mein Schiff opera con tecnología de depuradores, mientras que partes de la 
flota de Hapag-Lloyd si pueden recibir suministro eléctrico en muelle. En este sentido se 
deben tomar las medidas necesarias para que la energía recibida tenga un precio 
razonable.  
 
 
PUNTUACION 4 de 7  
“TASAS PORTUARIAS” 
 
Debe haber un buen equilibrio entre el tamaño del barco y la capacidad de pasajeros.  
 
No todo el enfoque debe estar en el tamaño del buque, ya que algunas compañías 
ofrecen más espacio por huésped, y depender únicamente de las tasas en función del 
tamaño del barco no refleja el verdadero aspecto financiero.  
 
En general, los tamaños de los cruceros no deben compararse necesariamente con los 
de los buques de carga, ya que el GT de los buques portacontenedores son muy  
grandes en comparación, y significativamente más bajos que los de los cruceros, que a 
su vez tienden a ser más cortos de eslora y manga.  
 
Según las compañías consultadas, las bonificaciones en tasas portuarias no se ajustan a 
la actualidad; ni en tiempo, ni en forma. Las bonificaciones deberían ser públicas con 2/3 
años de antelación previa a las escalas de sus cruceros. No sirven en la estrategia de 
itinerarios de las navieras y ese fue el motivo por el que fueron creadas. 
 
 
PUNTUACION 5 de 7  
“PAQUETE DE BONIFICACIONES PARA BUQUES PROPULSADOS POR GAS NATURAL LICUADO”. 
 
MSC Cruises, se suma también a esta propuesta. Su primer barco de GNL, en 
construcción, se entregará en 2022, y es uno de los nueve buques con este combustible 
que contempla incorporar a su flota en la próxima década. Por lo tanto, es muy 
importante que los puertos donde hagamos escalas, no sólo dispongan de tanques de 
suministro de GNL o gabarras para bunkering, sino también de un paquete de 
bonificaciones ad hoc. 
 
El primer buque de TUI Cruises que funcionará con GNL se recibirá en 2024, momento en 
el que la disponibilidad y la estructura financiera serán más importantes para la empresa, 
que en la actualidad.  
 
 
PUNTUACION 6 de 7  
“PAQUETE DE BONIFICACIONES PARA PRIORIZAR EL NUMERO DE ESCALAS EN TRANSITO” 
 
Sin duda, un incentivo para un grupo de puertos puede ayudar a impulsar el negocio y la 
demanda en puertos menos frecuentados y estimular la demanda de las líneas de 
cruceros.  Debemos enfatizar que algunos puertos sirven como puerta de entrada a las 
mismas atracciones turísticas y, por lo tanto, no siempre será beneficioso o con el mismo 
éxito comercializar todos los puertos para la industria de cruceros.  
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PUNTUACION 7 de 7  
“PAQUETE DE BONIFICACIONES PARA PRIORIZAR OPERATIVAS DE PUERTO BASE”. 
 
Mientras que debe haber un estímulo para los puertos de origen de los itinerarios, la regla 
para el mercado de volumen en los cruceros es ofrecer tantas conexiones de vuelos 
regulares al mercado de origen como sean posibles. La necesidad de poder mover hasta 
6mil o más pasajeros en un solo día es decisiva a la hora de decidir por un puerto base.  
 
 
OTRAS VALORACIONES… 
 

• Para los puertos andaluces, debería existir la posibilidad de un mayor % de 
bonificación en el impuesto MARPOL para los buques que demuestren un sistema 
de gestión de residuos eficiente a bordo. Actualmente 20%. 

• Todos los puertos andaluces deberían tener en cuenta las tendencias de nuestros 
nuevos y más grandes cruceros que están siendo entregados por los astilleros: 
“Necesitamos bolardos de 150T para el amarre de nuestros cruceros más grandes y 
como mínimo 2 finguers en la Terminales”. 

• Málaga - Muelle Atraque Sur - Posibilidad en el futuro de instalar un segundo 
“finguer” tal y como existe con el Muelle Atraque Norte. Dos finguers permiten un 
buen flujo de pasajeros hacia / desde la terminal y permiten que otras operaciones 
del barco se lleven a cabo sin esa consideración en el muelle.  

• Cádiz: Deberían tener bolardos +100T para el amarre de cruceros de grandes 
dimensiones. Actualmente es una deficiencia para un puerto tan estratégico. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

	 	



	

	

	
5-	 ANÁLISIS	 DE	 LAS	 PRINCIPALES	 MEDIDAS	 Y	 SU	 VINCULACIÓN	 CON	
ESTRATEGIAS	|	PACTO	VERDE	EUROPEO	

	
 
El siguiente análisis evalúa las principales medidas y estrategias internacionales de referencia 
que faciliten el posicionamiento de los Puertos Andaluces y a la Junta de Andalucía como 
abanderada en la implementación de líneas específicas del Pacto Verde Europeo como 
estrategia estrella de la actual Comisión Europea. 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
Europa se está esforzando por reducir la 
contaminación y, como parte del Pacto 
Verde Europeo, la Comisión Europea se 
ha propuesto el objetivo cero en materia 
de contaminación en Europa.	
 

En 2020, la Comisión Europea puso en marcha su hoja de ruta en un plan de 
acción de la UE titulado «Hacia el objetivo cero en materia de 
contaminación del aire, el agua y el suelo».  

El Pacto Verde Europeo da paso a una nueva estrategia de crecimiento 
para la UE. En este sentido la UE tiene previsto que el plan de acción de 
contaminación cero para el aire, el agua y el suelo, vea la luz en 2021.  

La Comisión tomará medidas con respecto al transporte marítimo, incluido 
el acceso regulado de los buques más contaminantes a puertos de la UE y 
la obligación de que los buques atracados utilicen electricidad en puerto. 

Por lo tanto, será fundamental preparar una cartera de proyectos 
sostenibles. 

La asistencia técnica y los servicios de asesoramiento ayudarán a los 
promotores (puertos/destinos/regiones) a encontrar y preparar proyectos y 
a acceder a las fuentes de financiación proporcionadas por la UE.  

  

La	UE	será	climáticamente	neutra	de	
aquí	a	2050.	Para	ello,	pondrá	en	
marcha	una	serie	de	iniciativas	que	
protegerán	el	medio	ambiente	e	
impulsarán	la	economía	verde.	
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Creado en 2006, la Red Transeuropea de Transporte es un programa de la Comisión Europea 
dirigido hacia la implementación y el desarrollo de una red de transporte común en toda 
Europa, con el fin de eliminar congestiones y barreras técnicas que existen en el las redes de 
transporte de los EEMM, fortaleciendo así las relaciones sociales, económicas y territoriales de 
la UE.  

El programa es gestionado por la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes la cual se 
encarga de proporcionar fondos a proyectos de todo tipo de transporte, tales como: 
aviación, ferrocarril, carretera y transporte marítimo que incluye iniciativas de SSE.  

En relación al transporte maritimito el programa RTE-T se centra en tres áreas distintas: Vías de 
agua interiores; Puertos marítimos; y Autopistas del Mar.  

Los proyectos destinados a los puertos están orientados principalmente a la conexión con 
islas, interconexión entre puertos e infraestructuras para el transporte interior. No obstante, 
algunos de estos proyectos están enfocados a la SSE.  

La última iniciativa a nivel europeo de relevancia para el SSE, es el Programa de financiación 
Marco Polo, enfocado en trasladar el transporte por carretera al transporte marítimo para así 
reducir el impacto ambiental. Entre los distintos programas, existe uno de cofinanciación de 
proyectos que implementen nuevas tecnologías o prácticas que reduzcan 
significativamente las emisiones del transporte marítimo.  

 

 

 

Teniendo en cuenta que a partir del segundo trimestre de 2021, se conocerán las medidas 
concretas y partidas presupuestarias de la UE, es recomendable iniciar un proceso selectivo 
por parte de la administración andaluza para la búsqueda de entidades consultoras 
especializadas en la tramitación, unificación de criterios, que apoyen la presentación de los 
proyectos ante los organismos competentes. 

Las oportunidades del nuevo periodo de programación europeo de fondos del que todo el 
mundo empieza a hablar ya con Next Generation, buscarán casos de estudio, buenas 
prácticas y ejemplos de éxito en la implementación de medidas en línea con las políticas y 
prioridades de la nueva Comisión Europea. Es el momento de trabajar en el posicionamiento 
de los puertos andaluces en una línea específica y concreta que los situé como “puertos 
faro”, pioneros en la implementación de pilotos que sirvan de ejemplo al resto de Europa.	 
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6-	 EVALUACIÓN	 DE	 CRITERIOS	 POR	 PARTE	 DE	 DICHAS	 NAVIERAS	 AL	
APOSTAR	POR	UN	DESTINO	Y/O	MULTIDESTINO	

 
Hasta hace poco, los cruceros eran el sector de más rápido crecimiento de la industria de 
viajes. En los últimos cinco años, la demanda había aumentado más de un 20%. Las 
estadísticas muestran que en 2017 alrededor de 26 millones de pasajeros optaron por viajar 
en crucero, seguidos de 28 millones en 2018 y unas previsiones de aproximadamente 32 
millones para el 2020 que obviamente y debido al inicio de la pandemia ese mismo año, 
no sólo no han querido publicar datos oficiales al respecto, sino que a día de hoy, y sólo 
durante el 2020, se han vendido o desguazado un total de 34 cruceros. 
 
En el mercado mundial de cruceros, hay más de 50 navieras distintas y más de 270 barcos, 
sin embargo, el 75% del mercado está controlado por tres actores principales.  
 
 
 
El entorno actual del COVID-19, ha supuesto un antes y un después en los criterios de 
evaluación por parte de dichas navieras al apostar por un destino y/o multidestino. 
 
Los barcos en esta fase requerirán prioritariamente protocolos sólidos de detección y 
monitoreo, implementación de prácticas sanitarias integrales con inspecciones regulares, 
instalaciones médicas a bordo ampliadas y más personal médico. Además, se espera que 
los cruceros trabajen más de cerca con las autoridades de salud pública para hacer 
cumplir los requisitos de salud.  
 
Ahora mismo; las instalaciones portuarias, la conectividad aérea, las terminales de 
crucero, las bonificaciones de atraque o la batería turística que pueda ofrecer un destino, 
entre otros muchos aspectos, son totalmente secundarios. 
 
 
Una vez se reinicien las operativas de escalas en aquellos destinos que si hayan 
colaborado y puesto en marcha los mecanismos sanitarios necesarios con las compañías 
navieras, volveríamos a valorar los dos canales principales de ingresos para los cruceros: la 
venta de sus camarotes, que representa el 62% de los ingresos totales, y las compras a 
bordo, en las que se incluyen las bebidas alcohólicas, casino, spa, subastas de arte y 
excursiones en tierra, y que constituyen el restante 38%. 
 
La situación actual de la industria de los cruceros está afectando enormemente a quienes 
dependen del turismo para su sustento y también a los proveedores de las distintas 
cadenas de suministro. 
 
A pesar de los múltiples brotes de COVID-19 y la incertidumbre sobre cuándo se reanudará 
la navegación, varios informes dicen que ha habido un aumento en la reserva para 2021 
en comparación con 2019. Sin embargo no existe un cronograma preciso para que las 
operaciones de crucero comiencen de nuevo.  
 

P.32	



	

	

NECESIDADES	Y	TENDENCIAS	|	CONCLUSIONES	
	
	
Como resultado de las encuestas y sugerencias realizadas por las compañías 
navieras en este estudio, se detallan a continuación una serie de recomendaciones 
en clave de conclusiones, para la mejora del posicionamiento de nuestros puertos-
destinos y la recuperación del segmento marítimo de cruceros para Andalucía, 
frente a la situación actual de la pandemia. 
 
		
 
SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN EN POLÍTICAS MARÍTIMAS  
 
 
 

1. Reanudación de operativas de cruceros en los Puertos de Andalucía. 
 

1.1 OBJETIVO: Desarrollar una hoja de ruta logística que incluyera corredores sanitarios seguros a 
cruceristas y tripulantes, para de esta forma garantizar las operativas de puerto de escala y/o 
itinerarios con puerto base, de aquellas navieras que cumplan con los compromisos que 
previamente estableciera el Gobierno Autonómico. 

 

2. Aplicar un máximo en el % de bonificación por el impuesto MARPOL. 
 

2.1 OBJETIVO: Para aquellos buques de cruceros que fueran eficientes en su reducción de emisiones 
de gases invernaderos y que demuestren un sistema de gestión de residuos eficiente a bordo, 
debería aplicarse el máximo establecido de bonificación. Actualmente 20%.  

 

3. Promover las instalaciones para el suministro eléctrico en atraque (muelles 
electrificados), o también llamado en el argot “Cold Ironing” CI o “Shore-side 
Electricity” SSE en todos los Puertos de Cruceros de Andalucía. 
 

3.1 OBJETIVO: Convertir a los Puertos de Cruceros de Andalucía (asociados a Suncruise), en pioneros 
en el despliegue de suministro eléctrico en atraque, y el multidestino más ecológico del marco 
marítimo del Mediterráneo.  

 

4. Reducción del impuesto a la electricidad que se aplica a todos los suministros de 
electricidad en muelle. 
 

4.1 OBJETIVO: Respetando la tasa impositiva mínima para la electricidad establecida en la Directiva 
2003/96/CE, existe un claro ejemplo a seguir por Suecia en relación a los impuestos SSE. Suecia 
también estableció planes nacionales de apoyo financiero para aquellos proyectos que reducen 
las emisiones al aire así como a los gases de efecto invernadero.  

  

P.33	



	

	

 

5. Creación de la Agencia Andaluza para la Gestión Costera. 
  

5.1 OBJETIVO: Dicho órgano pudiera ser concebido como una unidad flexible, dinámica, ágil, de 
naturaleza operativa, con un reducido número de personas dedicadas a buscar oportunidades 
de colaboración y proyectos singulares. La Agencia seguiría las pautas marcadas por la Comisión 
Costera de Andalucía y las Comisiones Provinciales. En su primera etapa debería hacerse cargo 
de la implantación de la EA-GIZC.  

 
 

6. Creación de “Smart Ports”, donde todos los beneficios sociales, económicos y 
medio ambientales se verían multiplicados de manera exponencial. 
 

6.1 OBJETIVO: Alumbrado público inteligente, vehículos eléctricos, instalaciones renovables para 
autoconsumo y suministro eléctrico a buques son los cuatro grandes bloques de actuación. 

 
 

7. Creación de áreas de control de emisiones en los Puertos de Andalucía, y promover 
una normativa de cero emisiones en los muelles, que incluya a todo tipo de buques. 

 

7.1 OBJETIVO: Promover normativa de cero emisiones en los muelles,  en línea con el Pacto Verde de 
la UE, para adelantar a Andalucía en el cumplimiento que establece la UE, con fecha límite de 31 
de Diciembre de 2025 (2014/94/UE). 

 
 

8. Comisión Parlamentaria para la Gestión Costera. 
 

8.1 OBJETIVO: Crear en el seno del Parlamento de Andalucía la Comisión Parlamentaria para la 
Gestión Costera, que se haga cargo de revisar la normativa vigente que afecta a la gestión del 
litoral y sus recursos. A la luz de los resultados obtenidos (detección de vacíos legislativos, normas 
contradictorias o poco especificas, etc.) puede hacer las propuestas legislativas que estime 
oportunas. 

 
 

9. Crear el Observatorio de Cruceros por el Pacto Verde de Andalucía. 
 

9.1 OBJETIVO: Funcionalmente vinculado a la Asociación Suncruise de Puertos de Andalucía. Su 
función principal sería la de elaborar, interpretar y difundir la información relativa a los planes 
europeos de financiación a proyectos relacionados con el Pacto Verde y Gestión Sostenible de 
Emisiones, con el fin de  presentar los correspondientes proyectos al Programa Marco Polo, 
Programa RTE-T, Connecting Europe Facilitiy (CEF), etc., y que nuestros Puertos de Cruceros 
Andaluces se encuentren a la vanguardia tecnológica y de permanente innovación por el media 
ambiente. 

 
 

 
  

P.34	



	

	

 

5.	BIBLIOGRAFIA
 
 

1. Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación en el Mar Marpol 73/78, 
anexo VI. 

 
2. Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, del Departamento de Salud 

y Servicios Humanos del Gobierno de los Estados Unidos de América. 
https://www.cdc.gov  

 

3. Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). https://www.eea.europa.eu  
 
4. Pacto Verde Europeo.  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es 
 
5. Cruise Industry News. https://www.cruiseindustrynews.com 
 

6. Organización Marítima Internacional.  
https://www.imo.org 

 

7. Resolución de 23 de junio de 2020, de la Dirección General de la Marina Mercante 
ref. medidas restrictivas a los buques de pasaje tipo crucero. 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-6847 

 

8. Guía COVID-19 de EU Healthy Gateway. https://www.healthygateways.eu 
  

9. Decisión de Ejecución (UE) 2018/1491 del Consejo, de 2 de octubre de 2018, por la 
que se autoriza a España, de conformidad con el artículo 19 de la Directiva 
2003/96/CE, a aplicar un tipo impositivo reducido del impuesto especial sobre la 
electricidad suministrada directamente a los buques atracados en puerto.  

 

10. Directiva 2005/33/CE relativa al contenido en azufre de los combustibles de uso 
marítimo. 

 

11. Directiva 2008/50/CE, de carácter más general, relativa a la calidad del aire y 
combatir la contaminación atmosférica. 

 
  

P.35	



	

	

	
AGRADECIMIENTO	POSTUMO

 
 
 
Según Cicerón, “la gratitud no es solo la más grande de las virtudes, sino la madre 
de todas las demás”. 
 
Durante el inicio del presente estudio conocimos la preocupante noticia de la 
desaparición de un excelente profesional y defensor a ultranza de Andalucía y 
de su Huelva de acogida.  
 
Pocos días más tarde, la esperanza que todos los que conocíamos a Manuel 
teníamos para que fuera encontrado sano y salvo, nos fue arrebatada. 
 
Las muestras de desconcierto pero a la vez de profunda gratitud hacia su 
persona, nos llegaban de los directivos de las distintas compañías navieras con 
las que en esos momentos manteníamos comunicación para la realización de 
este estudio. 
 
Hemos tenido la suerte de coincidir con Manuel Vega, incansable trabajador que 
dio lo mejor de si como Director Comercial de la Autoridad Portuaria de Huelva, 
en las Ferias Internacionales de Seatrade y otros múltiples eventos, pero también 
y sobre todo, en  Huelva, de donde nos llevamos su mejor recuerdo; la pasión y 
alegría que transmitía de su destino, la excelente humanidad y cercanía, y su 
buen hacer.     
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