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ECOS DE HOY 

 

COVID-19 “El Comercio Internacional no 

puede ni debe parar” 

 
 
Recientemente Guy Platten, Secretario General de la ICS, dirigió una carta 

abierta a la OMS, ONU para solicitar fuese discutido con los países miembros, 

la importancia de mantener abiertos y en pleno funcionamiento los puertos a 

fin de recibir a los buques que transportan medicinas, provisiones 

alimenticias, materias primas, bienes y productos, necesarios para combatir la 

situación de salud pública que afrontamos en este momento. 

 

 

La industria marítima mundial pide al G20 

medidas urgentes para mantener la cadena de 

suministro 

 

La International Chamber of Shipping (ICS) y la International Association of 

Ports and Harbors (IAPH), asociaciones internacionales que representan a 

armadores, operadores marítimos y más de 200 puertos de todo el mundo, 

han solicitado a los líderes de los países que conforman el G20 que adopten 

medidas urgentes para salvaguardar la cadena logística global por el impacto 

del contagio del Covid-19. Consulta aquí la  Carta de la ICS y la IAPH al G20 

 
ACTUALIDAD REGULATORIA 

 
El Gobierno Egipcio confirma normalidad en la actividad portuaria y 

logística. 

 

El Gobierno de Sudáfrica ha puesto en práctica un bloqueo de 21 días que 

se aplicará desde las 24h00 del 26 de marzo de 2020 hasta el 16 de abril de 

2020. Excluirá a quienes se dediquen a la producción, distribución y 

suministro de alimentos y bienes básicos, servicios bancarios esenciales, 

ESTIMADO CLIENTE 

Hoy más que nunca 

estamos contigo. 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

https://www.ics-shipping.org/
https://www.iaphworldports.org/
https://www.iaphworldports.org/
https://diarioelcanal.com/coronavirus/
https://diarioelcanal.com/wp-content/uploads/2020/03/carta-ics-iaph.pdf
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/


mantenimiento de servicios de energía, agua y telecomunicaciones, servicios 

de laboratorio y suministro de productos médicos y de higiene. 

 
En Qatar no hay toque de queda por ahora. Pero si ese fuera el caso, tienen el 

plan de respaldo en marcha. 

  
La frontera terrestre entre Camerún, Chad y República Centroafricana fue 
abierta ayer para los camiones. 
  

La frontera entre Canadá y Estados Unidos está restringida sólo a los viajes 

esenciales. Las fronteras siguen abiertas para las operaciones comerciales. El 

transporte por carretera y las operaciones de la terminal están en curso, con 

algunos retrasos. 

  
El Gobierno Indio ha anunciado un cierre completo en la India durante 21 

días. Todas las autoridades competentes son conscientes de que estas estrictas 

restricciones se refieren fundamentalmente a la circulación de personas, pero 

no a la de productos esenciales. Todos los servicios de transporte 

permanecerán suspendidos, excepto el transporte de bienes esenciales y los 

servicios de emergencia. El movimiento de personal y de trabajadores de 

aeropuertos/puertos/CFS se verá gravemente afectado. 

  
México sigue en la FASE 1 de contingencia. Estados Unidos y México 

restringieron los "viajes no esenciales" a través de la frontera, pero el comercio 

legal continuará. 

 

SITUACIÓN DEL TRANSPORTE 

 
CHARTERING 

  

Los armadores apuestan por la  la BIMCO 

Infectious or Contagious Diseases Clause For 

Voyage Charter Parties 2015 

 
En las ediciones anteriores os hemos mostrado sus 6 primeras cláusulas. Os 

dejamos en ésta, una más: 

(g)    The Charterers shall indemnify the Owners for any costs, expenses or 

liabilities incurred by the Owners, including claims from holders of bills of 

lading, as a consequence of the Vessel waiting for and/or complying with the 

alternative voyage orders.  

Establece las posibles compensaciones a los armadores en términos de costes, 

gastos o responsabilidades  incurridas por éstos, incluyendo  aquellas 

reclamaciones por parte de los tenedores, del conocimiento de embarque a 

Cuídate, y protege a los 
tuyos y a los demás 

 

Sigue todas las recomendaciones 
sanitarias y gubernamentales 

 

 

 

 

 

 

Nos tienes a una llamada o 
a un clic para lo que 

necesites 

 

 



consecuencia de posibles esperas o en cumplimiento de  órdenes de viaje 

alternativas. 

 

Las exportaciones fuera de nuestras fronteras 

continuan. Se siguen coordinando embarques 

de cargas sobredimensionadas 

 

 
OCEANFREIGHT 

 

Algunos puertos de la India declaran fuerza 

mayor. Ello podría retrasar la descarga de 

crudo  

 

 

España: La compañía Wec Lines España refuerza su compromiso de 

mantener sus salidas y llegadas para unir el Norte de la Península y el 

Mediterráneo con Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. De igual 

forma con Marruecos, Norte de Europa e East África. 

 

Sudáfrica: Los puertos seguirán funcionando. Se espera que los depósitos y 

los camioneros hagan los ajustes correspondientes para asegurar la entrega de 

la “carga esencial”. Mientras se supera este problema, se aconseja no enviar 

ninguna carga no esencial a Sudáfrica. 

Canadá: El puerto de Montreal está funcionando a plena capacidad. No se 

han producido cancelaciones. El transporte por ferrocarril continúa pero con 

algunos retrasos. Todavía no se ha visto un impacto significativo en los puertos 

de BC (Vancouver y Price Rupert). 

Alemania: El Puerto de Hamburgo tiene como prioridad seguir siendo 

plenamente operativo. Se compromete a prevenir una mayor propagación del 

coronavirus tomando varias medidas: 

o Todos los buques que lleguen deben presentar una Declaración de 

Salud Marítima (MDH) al menos 24 horas antes de recalar en el 

puerto, con información sobre si hay alguna enfermedad o indicios de 

enfermedad a bordo. Si hay indicios de enfermedad, el barco será 

inspeccionado por el Centro de Salud del Puerto de Hamburgo antes 

de entrar en éste. 

 

o Todos los eventos que no sean absolutamente necesarios serán 

cancelados. 

Buscamos alternativas que 
puedan ayudarte a 

sobrellevar de la mejor 
manera posible esta 
situación, cada día 

 

 

 

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.weclines.com/contact/spain/w-e-c-lines-espana-s-l-u-barcelona/
https://diarioelcanal.com/wec-lines-incorpora-nuevo-buque-en-el-servicio-mediterraneo-canarias/


Bélgica: El Puerto de Zeebrugge y sus socios se han comprometido a 

mantener éste en pleno funcionamiento para salvaguardar su plataforma 

marítima y logística. 

 
AIRFREIGHT 
 

Aterriza en Frankfurt el primer avión de 

pasaje lleno de carga procedente de China 

 

Procedente de China y cargado con alrededor de 30 toneladas de mercancías, 

entre ellas mascarillas y equipos de protección, un avión de pasajeros de 

Lufthansa aterrizó este miércoles 25 de Marzo, a primera hora de la tarde, 

en Frankfurt (Alemania). Además del espacio en bodega, el Airbus A330 

también utilizó los compartimentos sobre los asientos. 

 

Sudáfrica: Las aerolíneas de carga están operando. Sin embargo, los 

agentes de asistencia en tierra están enviando mensajes contradictorios 

sobre si están o no trabajando. 

  

Emiratos Árabes Unidos: Ha parado todos los vuelos de entrada y salida 

durante 14 días. 

 

Air France Cargo: En los últimos días, sus horarios de vuelo han cambiado 

significativamente. Además de sus vuelos chárter Full Freighter, también 

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

pasajeros que todavía operan.   

 

Turkish Cargo: Todos los vuelos de pasajeros a los 101 países se 

suspenderán a partir del 27 de marzo de 2020, excepto los de Nueva 

York/Washington/Hong Kong/Moscú y Addis Abeba.  

 

 ROADFREIGHT 

 

Europa propone crear “carriles verdes” para 

agilizar el paso de mercancías en las fronteras 

 

La Comisión Europea ha publicado nuevos consejos prácticos para 

aplicar sus directrices sobre medidas de gestión de fronteras, con la 

finalidad de mantener el transporte en movimiento por la Unión 

Europea durante la pandemia actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A fin de garantizar que las cadenas de suministro de la Unión Europea 

sigan funcionando, se solicita a los Estados miembros que designen 

inmediatamente, como “carriles verdes” todos los pasos fronterizos 

internos pertinentes a la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T). 

 

TIPS DE INTERES 

 

Ciberseguridad: “Protege tu negocio” 

 

Te dejamos aquí algunas pautas que recomiendan los expertos: 

Recuerda que ningún organismo oficial solicita datos personales a través  del 

correo electrónico, SMS o mensajería instantánea. No los proporciones ni 

sigas los enlaces que incluyan los mensajes. 

 

Revisa que las páginas web comiencen siempre por https y que contengan un 

candado cerrado en la barra de navegación. 

 

No descargues archivos adjuntos sobre el COVID-19 ni aplicaciones no 

oficiales para conocer su alcance sin comprobar su origen. 

 

 

 

 

 
 
  

 

  

 

 

 

 

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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