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Blank sailings, …

Everyday bigger vessels

Concentración de líneas navieras

Integración vertical 

Digitalización

Cambio climático

Efecto COVID-19 

Condiciones de contorno

Incremento tamaño de barcos





Hoy en día, el producto no es suficiente…ya no llega con una buena infraestructura, la
INFOESTRUCTURA ES FUNDAMENTAL





Claves: 
• Conectividad
• Clientes

4%



¿qué servicios se prestan en los puertos?



¿qué servicios se prestan en los puertos?

NB: Reglamento UE 2017/352, añade como servicio 
portuario el suministro de combustible
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LOS SERVICIOS TECNICO- NAÚTICOS

REMOLQUE
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Suministro de combustible: 
bunkering LNG



Suministro de combustible: 
energía eléctrica





Plazos licencias



Situación Pliegos a Nov. 2021

pero… siempre hay un camino para conseguir los retos…

Amarre Remolque Practicaje MARPOL Pasaje

Ley 27/1992 o anterior 5 4 10 2 0

Ley 48/2003-7 13 15 10 12 5

Ley 33/2010 / TRLPEMM 8 4 8 11 6

Reg UE 2017/352 7 4 6 3 1

Total 33 27 34 28 12



OBSERVATORIO PERMANENTE SSPP

Con la finalidad de analizar las condiciones de competitividad en relación
con los precios y la calidad de los distintos servicios portuarios y acordar
las variables de competitividad sobre las que establecer
recomendaciones, el artículo 123 del TRLPEMM determina la adscripción
a Puertos del Estado del denominado Observatorio Permanente del
Mercado de los Servicios Portuarios. En la composición del Observatorio
deberá garantizarse la presencia de las organizaciones más
representativas de los prestadores, trabajadores y usuarios de los
servicios portuarios.

http://observatorio.puertos.es/Paginas/Index.aspx

http://observatorio.puertos.es/Paginas/Index.aspx


Nuevos retos: visión integral



No podemos quedarnos en el muelle….

Esto es lo que opinan los clientes…

https://dcsa.org/

At DCSA, we envisage a digitally interconnected container shipping industry in which customers have a choice of seamless, easy-to-
use services that provide the flexibility to meet their business and sustainability goals.

DCSA’s mission is to shape the digital future of container shipping by being the industry’s collective voice, working towards
alignment and standardisation. By setting frameworks for effective, universally adoptable solutions and innovating, we can enable
transparent, reliable, easy to use, secure and environmentally friendly container transportation services. DCSA’s open source
standards, free for everyone to use, are developed based on input from DCSA member carriers, industry stakeholders and technology
experts from other industries.

https://dcsa.org/
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