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ECOS DE HOY 

 

Ábalos celebra el compromiso de los 

transportistas para garantizar el suministro 

 

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Jose Luis Ábalos, 

compareció ayer domingo en rueda de prensa para analizar el estado de los 

servicios de su competencia durante el estado de alarma. En su intervención 

recordó que es vital “que los profesionales del transporte puedan desempeñar 

su imprescindible labor en las mejores condiciones”. 

 

COVID-19 sacude el azufre 2020 

 

La rápida propagación del Covid-19 ha tenido un impacto multifacético en el 

transporte marítimo mundial. El HLPFI (Heavy Lift and Project Forwarding 

International) examina cómo el brote ha causado ondas de choque en los 

precios del combustible y lo que esto significa para la aplicación de las 

regulaciones del azufre en 2020. 

 

El Equipo de Erhardt Proyectos sigue 

creciendo y convertiéndose en un referente en 

el sector con su concepto “Boutique & Unique” 

 
 
 

De cara a seguir proporcionando valor personalizado y único a los clientes, 

Erhardt Proyectos incorpora hoy a su equipo dos nuevos profesionales con una 

amplia trayectoria y experiencia en el sector: 

 

o Borja Rey como Ingeniero de Transporte Senior y 

o Alberto Rodríguez como Contract Manager. 

 

 

ESTIMADO CLIENTE 

Llevamos aquí 138 

años, pero hoy más que 

nunca estamos contigo 

 

Juntos saldremos de 

ésto 

 

 

Juntos saldremos de 

esto 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Enlaces de Interés 

www.who.int 

www.cadenadesuministro.es 

www.erhardtprojects.com 

 

COVID19: Mapamundi de 

Restricciones Portuarias 

Mundinales 

  

 

 

 

 

 

http://www.who.int/
http://www.cadenadesuministro.es/
https://www.wilhelmsen.com/ships-agency/campaigns/coronavirus/coronavirus-map/
https://www.wilhelmsen.com/ships-agency/campaigns/coronavirus/coronavirus-map/
https://www.wilhelmsen.com/ships-agency/campaigns/coronavirus/coronavirus-map/


 

Borja Rey es Ingeniero Naval  desde 2013. Ha desarrollado su carrera en los 

Países Bajos. Comenzó en HMC en proyectos de ingeniería de transporte y 

cálculo estructural. De 2015 a 2020 trabajó en SMIT Salvage (Grupo Boskalis) 

realizando proyectos de salvamento marítimo por todo el mundo.  

 

Aporta al equipo de proyectos como ingeniero senior de transporte un 

conocimiento detallado de toda la operativa náutica relacionada con pontona, 

remolcadores y sus maniobras. Domina los procedimientos de load out, siendo 

un gran especialista en procedimientos de lastrado.  

 

Es una persona muy activa y apasionada de los proyectos Heavy Lift. 

 

 

 

Alberto Rodríguez es Licenciado en Derecho y Diplomado en 

Empresariales, con Master en Negocio y Derecho Marítimo por ICADE. 

Comienza su trayectoria profesional en Meana Green Marua & Co, asesorando 

a empresas consignatarias y navieras, tras lo cual pasa a la gestión de contratos 

de fletamento y proyectos que ha desarrollado en los últimos tres años.  

Con un perfil eminentemente práctico, Alberto proporciona soluciones 

respecto de la reducción de riesgos en el cierre de transportes especiales, así 

como durante la ejecución operativa de dichos transportes.  

 

 
 

SITUACIÓN DEL TRANSPORTE 

 
CHARTERING 
  

Subidas generalizadas en los precios de bunker 

para marítimo 

 
Tal y como muestran las gráficas, el precio del bunker para marítimo sigue en 

alza. 

 

Sumamos capacidades al 
equipo 

 

 

 

 

Welcome on board! 

 

 

 

 

 



 
  
 

 

 

 

COVID-19 Consideraciones prácticas en 

fletamentos por viaje 

  

Laytime (Plancha) 

Tan pronto el buque llegue al lugar estipulado en la presente póliza de 

fletamento, el capitán deberá tender el Aviso de Alistamiento (NOR).  

 
En cualquier caso, si la libre práctica (autorización dada a un barco para entrar 

a puerto bajo la garantía del capitán que se encuentra libre de enfermedad 

contagiosa) no se otorga debido al COVID-19, afectaría a la validez del NOR y 

prevendería la puesta en marcha del tiempo de plancha, requiriendo al capitán 

volver a tender el NOR tan pronto como la libre práctica haya sido concedida.  

 
En lo tocante a los retrasos por cuarentena y en lo referente a discernir si 

constituye una excepción al tiempo de plancha o demora, depende en sí mismo 

de la propia póliza.  

 

Compartimos contigo 
información relevante para 

tu negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No resultaría una excepción bajo el clausulado standard de la Póliza Gencon 

1994 o en el caso de la Póliza Asbatank para buques tanques salvo que se 

contemple la posibilidad de situaciones con "paros o restricciones de 

actividades".  

 
En otros casos como es el ejemplo el de la Póliza Shellvoy 5 y 6 resultaría una 

excepción asumiendo que la cuarentena comenzase después de la fecha de 

entrada en vigor de la póliza de fletamentos.  

 

AIRFREIGHT 

 

Con el COVID-19 las aerolíneas aprenden a 

gestionarse con pocos vuelos. Sus ejecutivos 

renegocian contratos y buscan lugares para 

aparcar los aviones ociosos 

 

La capacidad de salida de China está aumentando. Los vuelos de carga 

están aumentando y superan los niveles de 2019, a pesar de las continuas 

limitaciones de la” belly capacity”. 

 
La capacidad mundial sigue disminuyendo. La capacidad mundial ha 

bajado un 22% respecto al año pasado, y se esperan más disminuciones, según 

Seabury. A nivel de las rutas comerciales, ya no existe una diferencia 

significativa entre la capacidad dentro/fuera de Asia y la capacidad en otras 

regiones. 

 
 
La “belly capacity” está disminuyendo y la capacidad de los cargueros 

está aumentando. La “belly capacity” mundial es el 35% de lo que era en enero 

de este año y sigue disminuyendo debido a las restricciones de los viajes aéreos 

y al cierre de las fronteras. El aumento de la capacidad de los cargueros no es 

suficiente para compensar la pérdida de “belly capacity”. La actual 

disminución de la capacidad de los cargueros es equivalente a la capacidad de 

400 Boeing 747-8 cargueros al día, según Seabury. 

 

Ayudarte a buscar 
soluciones  para minimizar 
el impacto del COVID-19 en 

tu negocio es nuestro           
día a día  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las disminuciones de la “belly capacity” fueron más pronunciadas en Asia, y 

Oriente Medio, la semana pasada. Pero los carriles que tradicionalmente 

dependen más de la capacidad de carga, el Transatlántico (Europa-EE.UU.) y 

el Intra-Asia, han visto las mayores disminuciones en la capacidad general. 

 
Los cargueros ahora tienen el 75% de la capacidad en todas las rutas 

comerciales. La capacidad de los cargueros en las rutas Europa/EE.UU. se 

ha duplicado desde la imposición de las últimas restricciones de viaje en los 

EE.UU. y alcanzó el 80% de la capacidad de carga aérea en esas rutas la 

semana pasada. Casi todos los principales aeropuertos internacionales están 

viendo incrementos en la capacidad de los cargueros. 

 
Los principales aeropuertos de Emiratos Árabes Unidos están 

cerrados para viajes hasta nuevo aviso. Los cargueros y los chárter 

funcionan como de costumbre. Los Emiratos operarán vuelos de carga pax a 

algunos destinos. AF/KL opera un vuelo pax-cargo desde el 1 de abril. Las 

operaciones de EK-DWC se cerraron y operan vuelos y manejo de carga desde 

la terminal DXB. Todas las aerolíneas han aumentado las tarifas 

drásticamente. Actualmente los envíos se mueven con tarifas premium. 

 
Qatar Airways no ha anunciado oficialmente ningún cierre de ruta. Los vuelos 

PAX y los servicios de carga están trabajando desde APAC y Europa. Los 

precios y el espacio están sujetos a la aprobación del spot. Se da prioridad a los 

productos básicos como los alimentos y las medicinas. 

 

ROADFREIGHT 

 

El tráfico de camiones se ha reducido un 80% 

desde el inicio de la crisis del COVID-19 

 

Alemania: 

 
o Algunas interrupciones en las actividades locales de recogida y 

entrega. 

o La industria está parcialmente cerrada la producción. 

 
España: 

 
o Fuertes perturbaciones para los negocios no esenciales debido a las 

medidas gubernamentales. 

Tu bienestar es el nuestro y 
el de todos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



o Interrupciones en las recogidas y entregas locales, así como retrasos 

en el transporte internacional. 

o La industria está en gran parte cerrada a la producción no esencial. 

o Apenas hay servicios disponibles en España debido al cierre de las 

industrias no esenciales. 

o Se dispone de soluciones alternativas (ad-hoc) para superar estas 

limitaciones previa solicitud. 

 
Francia: 

 
o Fuertes perturbaciones en las actividades locales de recogida y 

entrega. 

o El mercado local está alcanzando una capacidad limitada de espacio 

de almacenamiento. 

 
Italia: 
 

o Fuertes perturbaciones debido a las medidas gubernamentales. 

o Interrupciones en la recogida y entrega local, así como retrasos en el 

transporte internacional debido al cierre de las empresas de 

transporte nacional.  

o Apenas hay servicio disponible en Italia debido al cierre de fábricas. 

o El tráfico hacia y desde los países de Europa Central y del Este y los 

Balcanes se retrasa porque algunos cruces fronterizos están cerrados. 

Algunos cruces fronterizos entre Italia y Eslovenia/Croacia están 

abiertos. 

o Se dispone de soluciones alternativas (ad-hoc) para superar estas 

limitaciones previa solicitud. 

 
Nórdicos: 
 

o Interrupciones limitadas en las actividades locales de recogida y 

entrega. 

 
Portugal: 
 

o Interrupciones limitadas en las actividades locales de recogida y 

entrega. 

o La industria está cerrando cada vez más la producción. 

 
Reino Unido: 
 

o Algunas perturbaciones debidas a medidas gubernamentales. 

o Más interrupciones en las actividades locales de recogida y entrega 

 
Suiza: 
 

o Interrupciones limitadas en las actividades locales de recogida y 

entrega 

 
 
 

 
 

Crecemos contigo cada vez 
que nos retas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otros 
 

o Rusia: más retrasos en las fronteras con los países europeos. Las 

fronteras están abiertas para el transporte de mercancías / camiones. 

El puerto de San Petersburgo está alcanzando los límites de capacidad. 

 

o Europa del Este: el tráfico hacia y desde los países se retrasa. 

Algunos cruces fronterizos se están cerrando. 

 

o Turquía: tráfico a través de la ruta de los Balcanes bloqueado debido 

a la cuarentena del conductor antes de entrar en el país, así como el 

cierre de muchas fronteras. Alternativa de corto plazo disponible a 

través del puerto de Trieste (Italia), aunque congestionado 

 
 

 

OCEANFREIGHT 

 

El COVID-19 empuja a las compañías navieras 

al “modo de supervivencia”. Los operadores 

buscan un “ancla segura” 

 

 
Maersk: Está aplicando un recargo por congestión de destino (CFD) de 1.000 

dólares por contenedor para TODOS los cargamentos de refrigerados en 

Manila. Desde hoy aplica a los corredores no FMC (Federal Maritime 

Commission) y el 1 de mayo a los corredores FMC.  En consecuencia, el puerto 

de Manila se está viendo afectado por una disminución de la productividad, ya 

que los contenedores refrigerados disponibles son limitados. 

 
  
ONE: Ha decidido aplicar un recargo por congestión (CGD) de 1.000 dólares 

de los EE.UU. por contenedor, para cubrir los costos adicionales relacionados 

con la organización inesperada pero necesaria de los envíos y los 

correspondientes cargos por enchufe, tasas de vigilancia, etc. Esta medida 

entró en vigor el 3 de abril para la carga refrigerada que llegue a Chittagong y 

Manila y en el caso del comercio regulado, la fecha de entrada en vigor será el 

3 de mayo de 2020 hasta nuevo aviso. 

 
  
El HMM: Se enfrenta a la falta de acceso a los enchufes para refrigerados en 

las terminales de Manila, ya que la actividad de recogida de carga sigue siendo 

muy lenta. Las terminales están saturadas y están siendo operadas a un ritmo 

que excede su capacidad. Por ello, el HMM ha implementado, desde el 3 de 

abril hasta nuevo aviso, el Recargo por Congestión de Refrigerados (RSR) en 

los servicios del HMM. Esto se aplica a todos los tipos de contenedores 

frigoríficos de todos los destinos europeos a todos los destinos de Filipinas. 

 
  

Nos tienes a una llamada o 
a un clic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fmc.gov/
https://www.fmc.gov/


La Alianza 2M: Durante todo el segundo trimestre suspenderá un servicio 

semanal desde el norte de Asia a la costa occidental de los Estados Unidos y 

una cadena semanal desde el sur de Asia a la costa oriental.  También dejarán 

en blanco los viajes individuales adicionales a América del Norte. Además, la 

Alianza 2M eliminará cinco viajes individuales, todos desde Asia a la Costa 

Este, en abril y mayo. 

 
  

La Alianza de Hapag-Lloyd, HMM, ONE y Yang Ming: borrará 11 viajes 

desde Asia a la costa oeste y cinco a la costa este entre la semana 15, a partir 

del 6 de abril, y la semana 18, a partir del 27 de abril, debido a la "fuerte caída 

prevista de la demanda" (Fuente JOC). 

   
 

CMA CGM: Ayer dirigió su primer barco en dirección oeste desde Asia hacia 
Europa a través del cabo de Buena Esperanza, evitando el Canal de Suez, 
retrasando la llegada del barco a Europa. 

 

DIGITAL TIPS 

 

Las empresas recurren al Marketing Digital 

para sobrevivir al COVID-19 

 

La supresión sin precedentes de todos los canales relacionados con eventos en 

directo y conferencias, y las enormes limitaciones para los negocios 

presenciales están planteando un gran desafío a las empresas. La clave para 

seguir en contacto con los clientes está en ser capaces de abrir nuevos canales 

de comunicación.  

 

Scott Jones, Ceo de 123 Internet Group decía en una entrevista reciente: 

“Estamos en tiempos inciertos, pero con el aumento del trabajo en remoto y 

un enfoque colaborativo, las empresas están recurriendo a canales digitales 

para comunicarse. Están adaptando sus webs, creando canales de comercio 

electrónico y campañas en redes sociales y mostrando un verdadero interés en 

el uso de influencers y el SEO para llegar a nuevos públicos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nuestro equipo está a tu 
disposición 

 
 
IGOR MUÑIZ 
General Manager 
650 499 051  
imuniz@erhardt.es 
 
BORJA ORAÁ 
Business Controller 
687920018 
boraa@erhardt.es 
 
ALBERTO RODRÍGUEZ 
Contract Manager 
663467470 
alrodriguez@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 
 
BORJA REY 
Transport Engineer 
 675837742 
brey@erhardt.es 
 
SILVIA OLCINA 
Transport Engineer 
 637 57 54 58 
solcina@erhardt.es 
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