
BOLETÍN 
NÚMERO 3,    23/03/2020 

ECOS DE HOY 
 

España mantiene el estado de alarma hasta el 11 de Abril 

 

El Gobierno decide prorrogar 15 días el Estado 

de Alarma por el Covid-19 

 
Según el último balance del Ministerio de Sanidad, se registran a fecha actual 

1.422 muertos y 25.483 contagiados por coronavirus. 1.612 personas están 

ingresadas en la UCI y 2.125 han recibido el alta. 

 

El Presidente del Gobierno advirtió ayer que “estamos en un momento muy 

crítico, que lo peor está por llegar y que pondrá al límite nuestras capacidades”. 

 

Por ello, se mantienen y recrudecen las medidas tomadas hasta la fecha, 

limitando la libertad de circulación de las personas a otros espacios públicos 

como las playas y la asistencia a la peluquería sólo a domicilio. 

 

SITUACIÓN DEL TRANSPORTE 

 
CHARTERING 
  

Entre los armadores se está imponiendo la “BIMCO Infectious Clauses”.  

BIMCO Infectious or Contagious Diseases 

Clause For Voyage Charter Parties 2015 

 
En el boletín anterior compartíamos su primera cláusula. Hoy os presentamos 

las 3 siguientes, junto con nuestras recomendaciones al respecto: 

 

(b)    The Vessel shall not be obliged to proceed to or continue to or remain 

at any place which, in the reasonable judgement of the Master/Owners, is an 

Affected Area.  

ESTIMADO CLIENTE 

Llevamos aquí 138 años, 

pero hoy más que nunca 

estamos contigo. 

Nos preocupa tu bienestar 

y el de tu familia, por ello 

nos tienes cerca de ti. A una 

llamada o un clic 

Juntos saldremos de esto 

  

 

 

 

 

 

        

 Enlaces de Interés 

www.who.int 

www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdf

s/BOE-A-2020-3692.pdf 

www.cadenadesuministro.es 

 

 

 

 

http://www.who.int/
http://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf


En el caso de Voyage Trip, recomendamos sean los armadores los que 

chequeen por medio sus agentes en ambos puertos, la situación. El calificativo 

“the reasonable judgement” debe ser dejado al criterio de un tercero 

independiente del fletador/armador. 

(c)    If the Owners decide in accordance with Sub-clause (b) that the Vessel 

shall not proceed or continue to an Affected Area they shall immediately notify 

the Charterers. 

Es preceptiva su comunicación escrita. 

 

(d)    If the Vessel is at any place which the Master in his reasonable judgement 

considers to have become an Affected Area, the Vessel may leave immediately, 

with or without cargo on board, after notifying the Charterers.  

En línea con la cláusula (b) ésta también debe ser determinada por un ente 

independiente, preferentemente del ámbito portuario o marítimo. 

 
 

Recordarte que todos los armadores de primer, 

segundo e incluso tercer nivel nos confirman 

que los barcos mantienen sus rutas y que están 

trabajando con normalidad 

 

 

AIRFREIGHT  

 

American Airlines anuncia vuelos solo de carga para ayudar a mantener el 

flujo de mercancías. 

 

Delta Cargo permite consultar la lista actual de los cambios de horario y las 

fechas de restablecimiento previstas en el siguiente enlace: 

https://news.delta.com/updated-changes-our-flying-schedule 

  

Air France Cargo: Sus horarios de vuelo han sufrido cambios significativos 

en los últimos días. Además de sus vuelos chárter “Full Freighter”, está 

ofreciendo opciones de chárter basadas en la capacidad de carga de sus vuelos 

de pasajeros que todavía operan. Puedes obtener una visión general de sus 

vuelos, hasta el 28 de marzo inclusive, que concierne a todas las salidas de 

vuelos de AMS, CDG y ORY  en el enlace siguiente: 

https://www.afklcargo.com/WW/en/common/about_us/flight_disruptions.

jsp.  

Cada día, buscamos alternativas 
que puedan ayudarte a 
sobrellevar de la mejor manera 
posible esta situación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos esforzamos para encontrar 
soluciones a las necesidades que 
te surgen en este momento y 
posibilitar que cumplas los 
objetivos que te has propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.puertosynavieras.es/noticias.php/American-Airlines-anuncia-vuelos-solo-de-carga-para-ayudar-a-mantener-el-flujo-de-mercancías.,-Tags-American,-Airlines,-vuelos,-negocio,-carga/115162
http://www.puertosynavieras.es/noticias.php/American-Airlines-anuncia-vuelos-solo-de-carga-para-ayudar-a-mantener-el-flujo-de-mercancías.,-Tags-American,-Airlines,-vuelos,-negocio,-carga/115162
https://news.delta.com/updated-changes-our-flying-schedule
https://www.afklcargo.com/WW/en/common/about_us/flight_disruptions.jsp
https://www.afklcargo.com/WW/en/common/about_us/flight_disruptions.jsp


  

ANA: A la luz del refuerzo de las medidas de seguridad fronterizas contra el 

coronavirus (COVID-19) y con la caída de la demanda de pasajeros, ha 

decidido hacer cambios en algunos de sus vuelos de rutas domésticas 

https://www.ana.co.jp/en/jp/notice/notice_011.html y de sus rutas 

internacionales  https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/notice200206/ 

 

 

India: Para prevenir la propagación de la enfermedad CONVID 19, todas las 

líneas aéreas regulares indias y extranjeras que realizan transporte aéreo 

internacional hacia y desde la India deberán atenerse a las siguientes 

instrucciones, que se suman a las restricciones/asesoramientos de viaje ya 

emitidos y en curso de aplicación: 

   

o Ningún avión comercial internacional de pasajeros despegará de ningún 

aeropuerto extranjero con destino a la India después de las 00:01 GMT 

del 22 de marzo de 2020 (05:30 hora estándar de la India -IST) hasta las 

00:01 GMT del 29 de marzo de 2020 (inclusive). 

 

o Se permite un tiempo máximo de viaje de 20 horas para que tales aviones 

comerciales de pasajeros aterricen en la India. 

 

o No se permitirá a ningún avión internacional programado desembarcar a 

sus pasajeros en suelo indio (extranjero o indio) después de las 20:01 

GMT del 22 de marzo (01:31 IST del 23 de marzo de 2020). 

 

o La política de máscaras, ventiladores y materia prima textil para 

máscaras quirúrgicas desechables (2/3 capas) no está permitida. 

 

ROADFREIGHT 

 
Atendiendo a  la Orden TMA/264/2020, de 20 de marzo, por la que se 

modifica la Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan 

instrucciones sobre transporte por carretera: 
  

Se prorroga la vigencia durante seis meses de 

las autorizaciones de los transportes especiales 

y de los megacamiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ana.co.jp/en/jp/notice/notice_011.html
https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/notice200206/


OCEANFREIGHT 

 

Las flotas de contenedores refrigerados 

repuntan por el coronavirus 

 
   
MSC está obligado a establecer un EBS (Recargo por Desequilibrio de 
Emergencia) para todos los envíos desde el norte de Europa a todos los 
destinos, a partir del 1 de abril de 2020. 
  
HMM ha informado que la disponibilidad de contenedores refrigerados en el 

norte de China, Shanghái, Ningbo y Tianjin, ha mejorado y ha alcanzado una 

situación normal. Obviamente, los contenedores refrigerados están ahora más 

disponibles y se ha aliviado la tasa de ocupación de las terminales de los tres 

puertos. Desde este punto de vista, HMM ha anunciado la cancelación del 

Recargo por Congestión de Refrigerios del Norte de China, que ha entrado en 

vigor el 19 de marzo de 2020. 

  
Maersk ha actualizado sus redes Asia-Europa y Asia-Mediterráneo para 

ofrecer los servicios más eficientes y fiables en la logística integrada. Estas 

actualizaciones están en vivo en sus sistemas ahora entran en vigor el 1 de abril 

de 2020: Rutas Asia-Europa: https://www.maersk.com/global-

presence/shipping-from-asia-to-europe  Rutas Europa-Asia: 

https://www.maersk.com/global-presence/shipping-from-europe-to-asia  

Rutas de Asia y el Mediterráneo: https://www.maersk.com/global-

presence/shipping-from-asia-to-the-mediterranean  

 

  

 

 

 

 

Ponte en contacto con nuestro 
equipo 

IGOR MUÑIZ 
General Manager 
650 499 051  
imuniz@erhardt.es 
 
BORJA ORAÁ 
Business Controller 
687920018 
boraa@erhardt.es 
 
ALEJANDRO CAÑAS 
Operations & Engineering Manager 
662 27 18 14   
acanas@erhardt.es 
 
RICARDO PEREZ 
Chartering Manager 
 673 74 70 78  
rperezr@erhardt.es 
 
MARIAN ESPAÑA 
Coordinadora de Operaciones 
637 52 91 66  
mespana@erhardt.es 
 
BLANCA ALARCIA 
Tender Manager 
 647307627 
balarcia@erhardt.es 
 
VIRGINIA MARKINA 
Operations Department 
 609 578 379 
vmarkina@erhardt.es 
 
MIKEL OGARA,  
Project Manager 
609 350 818  
mogara@erhardt.es 
 
SILVIA OLCINA 
Transport Engineer 
 637 57 54 58 
solcina@erhardt.es 
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