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ECOS DE HOY 
 

Breakbulk Europe rectifica y aplaza su decisión 

sobre la celebración de la Feria 

 

La organización de la feria Breakbulk Europe puso, hace unos días, en su web 

oficial www.europe.breakbulk.com  una nota en la que Nick Davison, Director 

de Eventos de Breakbulk (Hyve Group), aseguraba la decisión de "trasladar el 

evento a septiembre, concretamente a los días 29 de septiembre y 1 de octubre, 

para ayudar a garantizar la seguridad de los clientes. 

 

Sin embargo, horas más tarde, la misma entidad reconoció que dicha 

información obedecía a un error y que no se ha tomado aún una decisión firme 

sobre la posible cancelación y/o celebración del evento, que sigue previsto para 

los días 26 a 28 de mayo.     

 

El tránsito del canal de Suez y todos los puertos 

egipcios funcionan con normalidad. Todas las 

terminales de contenedores y buques operan 

con normalidad 

El gobierno Egipcio confirma normalidad en actividad portuaria y logística 

 

SITUACIÓN DEL TRANSPORTE 

 
CHARTERING 
  

Los armadores apuestan por la BIMCO 

Infectious or Contagious Diseases Clause For 

Voyage Charter Parties 2015 

 
En los dos boletines anteriores hemos compartido sus 4 primeras cláusulas. 

Hoy os traemos 2 más: 

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 

www.erhardtprojects.com 

 

 

 

***  En nuestra pagina WEB de Erhardt Projects 
puedes encontrar los 3 boletines anteriores. 

http://www.europe.breakbulk.com/
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
http://www.cadenadesuministro.es/


(e)    In the event of Sub-clause (c) or (d) the Charterers shall be obliged, 

notwithstanding any other terms of this Charter Party, to issue alternative 

voyage orders. If the Charterers do not issue such alternative voyage orders 

within forty-eight (48) hours of receipt of the Owners’ notification, the Owners 

may discharge any cargo already on board at any port or place. The Vessel 

shall remain on hire throughout and the Charterers shall be responsible for all 

additional costs, expenses and liabilities incurred in connection with such 

orders/delivery of cargo.  

Esta cláusula otorga 48 horas a los cargadores con el fin de emitir órdenes para 

que el barco proceda al puerto alternativo al inicialmente pactado. En caso 

contrario, concede la potestad de descargar en cualquier puerto de su elección. 

El buque permanecerá en alquiler (para los casos de fletamentos por tiempo) 

y serán de  cuenta del fletador todos los gastos adicionales en conexión. 

 

(f)    In any event, the Owners shall not be obliged to load cargo or to sign, and 

the Charterers shall not allow or authorize the issue on the Owners’ behalf of, 

bills of lading, waybills or other documents evidencing contracts of carriage 

for any Affected Area.  

Con esta otra clausula se libera al armador de la obligación de firmar B/Ls que 

evidencien la carga en zonas afectadas. 

 

Los barcos mantienen sus rutas y están 

trabajando con normalidad 

 
 

OCEANFREIGHT 

 

ESPO: “El Transporte nos mantiene en 

marcha” frente al Covid-19 

 
   

Con el lema "El transporte nos mantiene en marcha", la Asociación de Puertos 

Marítimos Europeos (ESPO), junto con 33 organizaciones, ha emitido una 

Declaración que subraya el papel esencial que el transporte está jugando en la 

crisis del coronavirus. 

 

Hay escasez de contenedores en todo el mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



Las numerosas cancelaciones de buques hacia y desde China han limitado el 

espacio y han provocado la escasez de contenedores en todo el mundo.  

Los más afectados han sido los “Contenedores Reefers”, provocando una 

gran cantidad de recargos en las tarifas por el reposicionamiento de equipos 

y otros costos en Europa y América. 

  
AIRFREIGHT 
 

Air China suspende todos sus vuelos con 

España 

 

La compañía aérea Air China ha anunciado la decisión de suspender todos 

sus vuelos desde España a partir del 23 de marzo y hasta el 31 de mayo 

https://www.airchina.es/ES/ 

 
 
American Airlines usará sus aviones de pasajeros para transportar carga 

entre los EE.UU. y Europa. 
    
Turkish Cargo está aumentando las frecuencias de sus vuelos de carga 

para que las cadenas de suministro de los clientes se muevan a tiempo 

https://www.turkishcargo.com.tr/en/news/turkish-cargo-continues-to-be-

the-business-partner-of-the-trade 
 
 
  
Chapman Freeborn se ha asociado con la compañía hermana “Magma 

Aviation” para ofrecer una serie de vuelos transatlánticos de carguero. 
 
 
 
Lufthansa está considerando usar sus aviones de pasajeros inactivos para 

vuelos de carga solamente, mientras que el grupo de aerolíneas alemanas 

reveló drásticos recortes de capacidad en respuesta al coronavirus. 
 
 
 
IAG está ofreciendo sus aviones de pasajeros a los transportistas de carga 

para operaciones de carga en respuesta al coronavirus. 

 

 

  ROADFREIGHT 

 
Los cierres parciales y/o totales de las fronteras terrestres están 

repercutiendo en el transporte internacional de mercancías por carretera en 

muchas regiones.  Se están produciendo cierres parciales o totales de las 

fronteras terrestres en países de todo el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

https://www.airchina.es/ES/
https://www.turkishcargo.com.tr/en/news/turkish-cargo-continues-to-be-the-business-partner-of-the-trade
https://www.turkishcargo.com.tr/en/news/turkish-cargo-continues-to-be-the-business-partner-of-the-trade


Incluso en los casos en que las fronteras permanecen abiertas, los controles 

fronterizos adicionales, se han vuelto más comunes.  

 

En algunos países, las medidas del estado de emergencia o de cierre, están 

causando retrasos en las recogidas.  

 

Esta cuestión es particularmente difícil en Europa. Los cierres de fronteras 

también han dado lugar a limitaciones e importantes retrasos, en los 

mercados de todo el mundo, desde Europa hasta el Asia sudoriental y 

América Latina. 

 
 
  

 

  

 

 

 

 

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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