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El director de la Autoridad Portuaria de 
Santa Cruz de Tenerife, Luis V. Santana 
Ríos, acompañado por el presidente del 
Ente, Ricardo Melchior, presentó ante la 
comunidad portuaria los ejes de actuación 
que marcarán su nueva trayectoria como 
máximo técnico del organismo portuario.  
Ante cerca de un centenar de representan-
tes empresariales del sector, Santana Ríos 
manifestó que las suyas serán, principal-
mente, tareas de planificación para impul-
sar proyectos estratégicos que permitan a 
nuestros puertos colaborar en la diversifi-
cación de la economía de las islas, y así 
compensar la fragilidad del monocultivo del 
turismo con otras actividades generadoras 
de empleo y tecnológicamente avanza-
das. Hizo hincapié en la potenciación de 
la Zona Franca de Tenerife para el movi-
miento de mercancías entre América, África 
y Europa, con los beneficios fiscales que 
ello supone para las empresas que aquí 
se implanten y la necesidad de “lanzar” el 
puerto de Granadilla como instalación in-
tegrante de un nodo logístico conformado 
junto con el aeropuerto, el polígono indus-
trial, el NAP y colindante al anillo insular.

Para ello, el puerto de Granadilla, que él 
precisamente ayudo a diseñar, es una pieza 
imprescindible, como también debe ser-
lo, manifestó, “la relación de la Autoridad 
Portuaria tinerfeña con todos los agentes 
relacionados con el intercambio modal 
mar-tierra”. Para ello, indicó, “hay que le-
vantar la vista y poner la luz larga”, tarea 
para la que necesitamos “permeabilizarnos 
con la comunidad portuaria al completo”. 
Este sentido, hizo llegar a los asisten-
tes la nueva configuración del organigra-
ma de la entidad portuaria, organización 
pendiente de aprobación en la próxima 
sesión del Consejo de Administración.  
Al respecto, Ricardo Melchior recor-
dó la importancia de contar con un 
equipo “moderno, eficiente y con par-
ticipación en la decisiones a tomar”.  
Del nuevo organigrama cabe destacar el 
nombramiento de Marcos Hernández Acos-
ta, quien fuera director del Organismo de 
2005 a 2014, como nuevo jefe de área de 
Desarrollo Operativo. De dicha área pende 
la gestión de la explotación portuaria, que 
en los puertos de Santa Cruz de Tenerife y 
Granadilla irá conjuntamente de la mano de 

Sebastián Calani y Aitor Acha, como apo-
yos a Desarrollo Operativo; José Luis Novo 
será el responsable de los Sistemas de In-
formación, mientras que el Dominio Públi-
co seguirá de la mano de Andrés Gómez.  
También Carlos Concepción y Salva-
dor Méndez seguirán como respon-
sables de las zonas portuarias de La 
Palma y La Gomera respectivamen-
te, mientras que Susana Sánchez sigue 
asumiendo la Planificación Urbanística.  
Airam Díaz continúa como director Comer-
cial, mientras que el departamento de In-
fraestructuras, que vuelve a tener bajo su 
paraguas a Mantenimiento y Señales Ma-
rítimas, de las que se encargará Francis-
co Déniz, estará a cargo de Javier Mora. 
Por su parte Económico-Financiero irá de 
la mano de Cristina Cárdenes, Planificación 
Estratégica de la de José Bastida y Calidad 
y Medio Ambiente de Jaime Ruiz.Los Re-
cursos Humanos seguirán siendo la máxi-
ma responsabilidad de Miguel A. Hormiga, 
mientras que Rosario Arteaga y José Ma-
rrero harán lo propio en Secretaría General 
y Protocolo, Prensa y Relaciones Institucio-
nales respectivamente.

PUERTOS DE TENERIFE

Luis Santana lidera una nueva era 
en Puertos de Tenerife
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PUERTOS DE TENERIFE

Luis Santana leads a new era 
in Puertos de Tenerife
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ESTADÍSTICAS

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Te-
nerife registró de enero a mayo del año en 
curso un movimiento de 2.475.867 pasa-
jeros, un 10,14 por ciento más que en el 
mismo periodo de 2017 cuando pasaron 
por nuestras instalaciones 2,2 millones. De 
dicha cifra, 1.853.434 pasajeros lo hicieron 
en modalidad de régimen de transporte, a 
su vez con una mejora del cuatro por cien-
to, y 541.500 como cruceristas con un alza 

asociada del cuarenta por ciento. Más con-
cretamente, en la modalidad de cruceristas 
cabe destacar que 122.092 formaron parte 
de operativa puerto base en el puerto de 
Santa Cruz de Tenerife, 79.147 más que en 
2017, muestra clara del incremento de turis-
tas en dicha modalidad que eligen el puerto 
tinerfeño como inicio y fin de sus travesías 
por esta zona del Atlántico. Vinculada, por 
su parte, al tráfico de pasaje en régimen 

de transporte hallamos el alza de los ve-
hículos asociados que alcanzó el diez por 
ciento con 475.763 unidades registradas. 
Los constantes crecimientos que se han ve-
nido registrando en ítems como la mercan-
cía general y los graneles sólidos vuelven a 
repetirse, en este caso con porcentajes de 
mejora del doce y 39,5 por ciento respec-
tivamente, lo que supone un peso decisivo 
en el 1,27 por ciento de mejora del tráfico. 

Sigue al alza el movimiento de 
pasajeros en Santa Cruz de Tenerife

The movement of passengers continues 
to increase in Santa Cruz de Tenerife 

The Port Authority of Santa Cruz de Te-
nerife registered from January to May of 
this year a movement of 2,475,867 pas-
sengers, which means 10.14 percent more 
than in the same period of 2017 when 
2.2 million passed through our facilities.  
Of this, 1,853,434 passengers did through 
the modality of transport, at the same time 
with an improvement of four percent, and 
541,500 as cruise passengers with an asso-
ciated increase of forty percent. More spe-
cifically, in the modality of cruise passen-

gers, it should be noted that 122,092 were 
part of the operational base port in the port 
of Santa Cruz de Tenerife, 79,147 more 
than in 2017, a clear sign of the increase 
in tourists in this modality that choose the 
port of Tenerife as a start and end of your 
journeys through this area of the Atlantic.  
Linked, on the other hand, to passenger tra-
ffic in the transport system, we find the in-
crease in associated vehicles that reached 
ten percent with 475,763 registered units.
The constant rises that have been recorded 

in items such as general merchandise and 
solid bulk are repeated, in this case with 
percentages of improvement of twelve and 
39.5 percent respectively, which means 
a decisive weight in the 1.27 percent  
of total traffic improvement and its 5.5 
million tons. Neither on this occasion can 
be ignored the development experienced 
in containerized goods that exceeded 1.5 
million tons, 282,596 more than in 2017 or 
what is the same, with a growth of twenty-
two percent.
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PUERTOS CANARIOS

Confirmadas cinco escalas de 
cruceros en invierno en el Puerto de 

Gran Tarajal

Puertos Canarios informs that there are already confir-
med five cruise scales in the Port of Gran Tarajal, in Fuer-
teventura, for the next winter season. We do not rule  
out more arrivals of this type of ships in the coming months. 
The public entity, dependent on the Canarian Government, 
considers that this news is the result of the commercial  
plan initiated for the promotion of island ports capa-
ble of getting this type of maritime traffic. Gran Tarajal is  
being promoted within the cruise ship sector and  
the called tall ships. It is ensured that Puertos Cana-
rios is attending fairs, congresses and other forums rela-
ted to this sector, as well as sports nautical, to promote  
elationships with the different agents operating worldwide.  
Now, in this same year the arrival of two Fred Olsen  
cruises is scheduled. On December 2 and 27, the ship Balmoral will 
dock, with capacity  for almost 1,400 passengers and 470 crew.  
By 2019, three scales have been confirmed. El Balmoral,  
again, on January 14 and, later, the Braemar. This ship, with a  
capacity for 970 people and a crew of 400, will stop on April 26 
and November 4.

Confirmed five winter cruise scales in 
the Port of Gran Tarajal
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PUERTOS CANARIOS

El vicepresidente del Gobierno de Canarias 
subrayó en sede parlamentaria que la obra 
ha logrado un gran avance en solo siete 
meses, teniendo en cuenta que el plazo de 
ejecución es de 48 meses El vicepresidente 
y consejero de Obras Públicas y Transportes 
del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, 
informó esta mañana en sede parlamenta-
ria que la Consejería que dirige ha logrado, 
en solo siete meses, un gran avance en 
la ejecución de las obras del proyecto de 

ampliación del puerto de Playa Blanca, en 
Lanzarote, destacando el buen ritmo de los 
trabajos, y que este año empezarán a cons-
truirse en el puerto de Los Mármoles los 
cajones necesarios. Pablo Rodríguez señaló: 
"Uno de los propósitos de la Consejería ha 
sido y será desbloquear proyectos de vital 
importancia, de gran calado para el Archi-
piélago, tal y como conseguimos en menos 
de un año con las obras de ampliación del 
puerto de Playa Blanca. Y una vez iniciados 

los trabajos, el propósito es llevarlos a cabo 
al mejor ritmo posible, un objetivo que tam-
bién hemos cumplido". Asimismo, en esta 
línea puntualizó: "La obra de ampliación del 
puerto de Playa Blanca se está desarrollan-
do con total normalidad. Apostamos por el 
desarrollo económico del sur de Lanzarote y 
por ello nos hemos esforzado para que los 
trabajos evolucionen siguiendo los pasos 
pertinentes, teniendo en cuenta que el plazo 
de ejecución es de 48 meses.

Pablo Rodríguez asegura que la 
ampliación del puerto de Playa 

Blanca comenzará este año
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PUERTOS CANARIOS

Puertos Canarios relanza Tazacorte 
para hacer frente a los retos del futuro

El ente público-empresarial Puertos Canarios apuesta fuerte-
mente este año por relanzar el Puerto de Tazacorte para adaptar  
sus infraestructuras y servicios a las exigencias del mercado  
marítimo actual y de futuro. Según se informa desde este de-
partamento dependiente del Gobierno de Canarias, en su  
Plan de Empresa se prevé una inversión superior al millón de  euros  
para el periodo 2017-2020, siendo la inversión media anual  
prevista de unos 254 mil euros. Entre las actuaciones a llevar  
a cabo este año, Puertos Canarias destina 93 mil euros al  
proyecto de  recuperación del calado en el acceso a la dársena 
 interior del  Puerto de Tazacorte para facilitar el acceso, sobre todo,  

de los buques pesqueros. Además, este año continuarán los  
trabajos de mejora del paisaje urbano portuario, mobiliario,  
señalización y zonas verdes. -Por otra parte, se invierten 18 mil euros 
en un estudio  destinado a evaluar el estado del acantilado al este del 
muelle de ribera al haberse registrado pequeños desprendimientos 
de rocas. Además, se destinarán 35 mil euros a obras de accesibili-
dad y otros 50 mil a trabajos de cerramiento del varadero de pesca.  
Para la puesta en funcionamiento de la red contraincendios  
se dispone de 75 mil euros. La mayor inversión, 739 mil euros,  
se destina las obras de la estación de pasajeros.

PUERTOS CANARIOS
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El ente público Puertos Canarios, que  
preside el vicepresidente y consejero de 
Obras Públicas y Transportes del Gobierno 
de Canarias, Pablo Rodríguez, y que diri-
ge el director-gerente, Manuel Ortega, pone 
en funcionamiento la aplicación informática 
(App) "Solicitudes Puertos Canarios", para 
gestionar solicitudes de servicios portua-
rios. Se trata de una iniciativa impulsada por 
el Ejecutivo canario dentro del marco es-
tablecido para mejorar la conectividad del 
Archipiélago. Manuel Ortega señaló: "Des-
pués de poner en marcha el pasado año el 
procedimiento para gestionar la solicitud de  
servicios portuarios a través de la propia 
web del ente público, ahora habilitamos otra 
alternativa vía electrónica para igualmente  
facilitar al usuario la comunicación con la  
administración y ofrecerle una respuesta rápida 
de los procedimientos que desea gestionar".  
Y al mismo tiempo subrayó: "Hemos 
dado un paso más hacia el progreso  
ofreciendo un servicio más eficiente y práctico".  
En concreto, la App, que es válida para  
dispositivos IOS 9.0 o posterior y Android 5.0  

o posterior, ofrece la posibilidad de  
solicitar los servicios de varada, atraque,  
fondeo y uso de rampa. Asimismo, para  
utilizarla, el usuario deberá estar registrado 
en la base de datos de Puertos Canarios.  
Si se ha tramitado con anterioridad  
alguna solicitud mediante vía electrónica en la  
página web del ente público el proceso de 
alta en la base de datos ya se habrá realizado  
automáticamente, y si por el contrario, no 
está registrado, puede dirigirse a las oficinas 
de Puertos Canarios para solicitar el alta.  
De esta forma, una vez instalada la aplica-
ción el usuario deberá autenticarse introdu-
ciendo su NIF o pasaporte y su dirección 
de correo electrónico y el sistema enviará 
un código de verificación. Asimismo, una  
vez elegido el servicio, el usuario deberá  
seleccionar el puerto de interés e indicar las  
 
fechas en las que desea hacer uso del mismo.  
El director-gerente de Puertos Canarios  
explicó que desde el ente público se  
conciben las infraestructuras portuarias como 
puntos de conexión fundamentales y que  

"en este sentido se dirigen todos los esfuerzos 
a optimizar la eficacia los servicios que ofrece".  
Y añadió: "Se busca que la consolidación de la 
red de Puertos Canarios como plataforma de 
tránsito de pasajeros, mercancías y expansión  
comercial se refuerce y continúe creciendo". 

    Mis solicitudes 

 
La aplicación informática cuenta con un 
apartado denominado "Mis solicitudes" 
en donde el usuario podrá acceder a la  
información de todas sus solicitudes  
registradas, tanto las efectuadas desde la 
App como las que se hayan hecho desde la  
página web. Además, para cada solicitud 
existente, en función del estado de la misma 
y de sus fechas de vigencia, el usuario pue-
de abonar la tasa correspondiente mediante 
la pasarela de pagos segura de Puertos Ca-
narios, https://pasarela.puertoscanarios.es;  
cancelar el servicio solicitado; modificar el 
período de estancia; y solicitar la renovación 
del servicio.

PUERTOS CANARIOS

Puertos canarios pone en marcha 
una App para gestionar la solicitud 

de servicios portuarios



CANARIASPUERTOSYTRAFICOMARITIMO.COM 11

FOMENTO

CONFEBUS da a conocer sus de-
mandas ante el nuevo ministro a tra-
vés de un catálogo de prioridades.  
El pasado jueves, 7 de junio, tras jurar su 
cargo ante su Majestad el Rey en el Pa-
lacio de La Zarzuela, el nuevo ministro de 
Fomento, José Luis Ábalos, tomó posesión 
de su cargo en la sede del Ministerio de 
Fomento, celebrándose también el acto 
formal de traspaso de cartera del Depar-
tamento, por parte de su antecesor en el 
cargo, Iñigo de la Serna. Nacido en Torrent 
(Valencia) en 1959, José Luis Ábalos Meco 
es licenciado en Magisterio y consultor de 
Cooperación Internacional. En cuanto a su 

experiencia profesional, ha sido jefe de 
Gabinete del Delegado del Gobierno de 
la Comunidad Valenciana (1983-1987); 
jefe de Gabinete del Conseller de Trabajo 
de la Generalitat Valenciana (1988-1991); 
responsable del Programa de Cooperación 
Internacional de la Generalitat Valenciana 
(1989-1992); asesor del Ayuntamiento de 
Valencia (1992-1999); concejal del Ayun-
tamiento de Valencia (1999-2009); dipu-
tado Provincial (2003-2007); diputado de 
las Cortes Generales de las IX, X, XI y XII 
legislaturas (desde 2009 hasta la actuali-
dad); y es secretario de Organización del 
PSOE desde 2017.

José Luis Ábalos, al frente de Fomento
José Luis Ábalos, as head of Ministry of Development

CONFEBUS makes its demands known to the 
new minister through a catalog of priorities.
The last Thursday, June 7, after taking  
the oath for his position before His Majesty 
the King in the Palace of La Zarzuela, the  
new  Minister of Development, José Luis Ábalos,  
took possession of his position at the head-
quarters of the Ministry of Development. 
Also, the formal act of transfer of portfolio  
of the Department, on the part of its 
predecessor in charge, Iñigo de la Ser-
na was celebrated. Born    in Torrent (Va-
lencia) in 1959, José Luis  Ábalos Meco  
has a bachelor's degree in Education  
and an International Cooperation consultant.  
As for his professional experience, he has 
been chief of staff of the Delegate of the 
Government of the Valencian Community 
(1983-1987); Chief of staff of the Minister of  
Labor of the Generalitat Valenciana (1988-
1991); responsible for the International 
Cooperation Program of the Generalitat 
Valenciana (1989-1992); advisor of the  
City Council of Valencia (1992-1999);  
councilor of the City Council of Valencia 
(1999-2009); Provincial deputy (2003-
2007); deputy of the Cortes Generales of the  
IX, X, XI and XII legislatures (from 2009  
until now); and is Secretary of Organiza-
tion of the PSOE (Spanish Socialist Workers'  
Party) since 2017.
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FOMENTO

Fomento aprueba la valoración de los 
terrenos donde se ubican los faros de 

Santa Cruz de Tenerife

El Ministerio de Fomento ha hecho pública la aprobación de la 
orden por la que da el visto bueno a la valoración de los terrenos 
de dominio público portuario afectos al servicio de señalización 
marítima de los faros de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. El 
organismo público Puertos del Estado  había remitido previamente 
al Ministerio de Fomento, para su aprobación, una propuesta de 
«Valoración de los terrenos afectos al servicio de señalización 
marítima de los faros de la provincia de Santa Cruz de Tenerife», 
adscritos a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. La 
propuesta, formulada por esa Autoridad Portuaria, fue sometida a 
información pública e informada favorablemente por el organismo 
público Puertos del Estado y sin objeciones por el Ministerio de 
Hacienda. La determinación del valor de los terrenos y espacios 
afectados al servicio de señalización marítima es necesaria para 
calcular la cuantía de la tasa de ocupación que se devenga en 
favor de la Autoridad Portuaria por la ocupación del dominio pú-
blico portuario en virtud de autorización o concesión, ya que la 
base imponible de la tasa es el valor del bien de dominio público 
ocupado.

The Ministry of Development has made public the approval  
of the order by which it gives the go-head to the valuation  
of the land of public domain port affected to the maritime signaling 
service of the lighthouses of the province of Santa Cruz de Tenerife.  
The public body Ports of the State had previously submitted 
to the Ministry of Development, for approval, a proposal for  
"Assessment of the lands affected by the maritime signaling ser-
vice of the lighthouses of the province of Santa Cruz de Teneri-
fe", assigned to the Port Authority of Santa Cruz de Tenerife. The 
 proposal, formulated by that Port Authority, was submitted to  
public information and favorably informed by the public entity 
Ports of the State and without objections by the Ministry of Finance.  
The determination of the value of the land and spaces affected  
to the maritime signaling service is necessary to calculate the 
amount of the occupancy rate returning in favor of the Port  
Authority for the occupancy of the port public domain by  
virtue of authorization or concession, since that the tax base  
of the rate is the value of the public domain asset occupied.

Ministry of development approves the valuation of the lands 
where the lights of Santa Cruz de Tenerife are located
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El puerto de Santa Cruz de Tenerife ofrece 
ya los servicios de una nueva embarcación 
para el suministro de combustibles marinos 
que, bajo el nombre “Florence B”, sustituye 
a la denominada “Spabunker 61”, mejoran-
do sus prestaciones ya que es más moder-
na, tiene una capacidad de carga superior 
en mil metros cúbicos y una mayor velo-
cidad de crucero en los desplazamientos 
hasta los buques que repostan en fondeo.
El buque “Florence B”, de 89 metros de es-

lora y catorce de manga, recaló en el puerto 
santacrucero proveniente del puerto de Bar-
celona y ya está operativo para suministrar 
fuel y gasoil a los barcos que eligen la ins-
talación tinerfeña para repostar combustible. 
Con una capacidad de carga de 3.500 me-
tros cúbicos, complementa las operaciones 
de la otra embarcación con la que Cepsa 
presta su servicio de bunker, que recibe el 
nombre de `Petrobay. Ambas embarcacio-
nes suman 6.600 metros cúbicos de capa-

cidad, lo que incrementa la flexibilidad a la 
hora de atender las necesidades de bunker 
de los clientes del puerto de Tenerife, en 
palabras de Cepsa, “uno de sus mercados 
estratégicos". Cepsa es líder en el mercado 
del bunker en el sur de Europa, y a sus 
operaciones en los puertos de Tenerife, Las 
Palmas de Gran Canaria, Barcelona, Alge-
ciras y Gibraltar, se suman las que lleva a 
cabo en Fujairah (Emiratos Árabes Unidos) 
y Panamá. 

El 'Florence B' aumenta la 
capacidad de sumunistros de 

combustible del Puerto de Tenerife 

The 'Florence B ' increases the fuel 
supply capacity of the Port of Tenerife

The port of Santa Cruz de Tenerife  
already offers the services of a new  
boat for the supply of marine fuels that, 
under the name "Florence B", replaces the  
called "Spabunker 61".  
This one contribute to improve its benefits 
since it is more modern, it has a capacity of 
load superior in thousand cubic meters and 
a greater speed of cruise in the displace-
ments until the ships that refuel in ancho-
ring. The ship "Florence B", of 89 meters in 

length and four teen in beam, stopped at 
the Santa Cruz port from the port of Bar-
celona and is already operational to supply 
fuel and gas oil to the ships that choose 
the Tenerife facility to refuel.  
With a load capacity of 3,500 cubic  
meters, it complements the operations of 
the other ship with which Cepsa  
(Spanish Petroleum Company) provides its 
bunker service, which is called `Petrobay'.  
Both ships add 6,600 cubic meters of capa-

city, which increases the flexibility to meet 
the needs of bunker of the customers of  
the port of Tenerife, in the words of Cepsa, 
"one of its strategic markets." Cepsa is a 
leader in the bunker market in southern 
Europe, and its operations in the ports of  
Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria,  
Barcelona, Algeciras and Gibraltar, in 
addition to those carried out in Fujairah 
(United Arab Emirates) and Panama.

BUNKERING
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El puerto de Santa Cruz de Tenerife acogió durante el fin de 
semana del pasado 27 de mayo la mayor operativa de carga 
de contenedores en tránsito de su historia con más de cuatro 
mil Teus de carga a bordo del portacontenedores fletado por 
Maersk “MSC KarlsKrona”, unidad que permaneció atracada 
en Terminal de Contenedores de Tenerife (TCTenerife) hasta la 
noche de ayer domingo. Y es que el volumen de dicha opera-
tiva requiere de un trabajo continuo de prácticamente dos días 
por parte de los estibadores del puerto, estando confirmado 
para tal fin el nombramiento de hasta quince manos de estos 

profesionales en turnos de día y noche. El “MSC KarlsKro-
na” arribó procedente del puerto alemán de Bremerhaven a 
TCTenerife a mediodía de hoy con ayuda de remocaldores y 
práctico. Esta unidad desplaza 81.488 toneladas de registro 
bruto superando su eslora los 318 metros. Será Marítima del 
Mediterráneo, S.A.U. quien la consignó hasta que abandonó 
el puerto tinerfeño, rumbo a Suez, en Egipto. Cabe recordar 
que TCTenerife recibe desde el pasado mes de septiembre 
de 2017 la escala de grandes buques de Maersk Line, naviera 
danesa líder mundial en transporte marítimo de contenedores.

Tenerife acogió en mayo la mayor 
operativa de contenedores de 

tránsito de su historia

RECORD

The port of Santa Cruz de Tenerife received during the weekend 
of May 27 the largest container cargo in transit operation in its 
history with more than four thousand Tees loading on board of  
the container carrier chartered by Maersk "MSC KarlsKrona", unit 
that remained docked in Container Terminal of Tenerife (TCTenerife) 
until Sunday night. And it is that the volume of this operation  
requires a continuous work of almost two days by the stevedores 
of the port, being confirmed for this purpose the appointment of  
up to fifteen hands of these professionals in shifts day and night.  

The "MSC KarlsKrona" arrived from the German port of Bremerhaven  
to TCTenerife at noon today with the help of removers and practical. 
This unit displaces 81,488 gross registered tons exceeding its length 
by 318 meters. It will be Marítima del Mediterráneo, S.A.U. who  
consigned it until he left the port of Tenerife, heading to Suez, in Egypt. 
It should be recalled that since September 2017, TCTenerife has  
received the scale of large ships from Maersk Line, a Danish shipping 
company that is a world leader in container shipping.

Tenerife Receive in may the largest 
container operation in transit                    

of its history 
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GRANADILLA

The Ministry of Development makes public the formalization of the  
contract for the works of "Rainwater channel for the Port of Granadilla",  
following the resolution adopted by the Port Authority of Santa  
Cruz de Tenerife. The works consist of the execution of a perimeter  
channeling along the northern limit of the Esplanade of the Port of  
Granadilla, with the purpose of serving as an interceptor of the Barranco 
de Tagoro channel. The total amount of the award is 3,863,000 euros.  
The project has been awarded to the UTE Canal de Pluviales,  
integrated by Acciona Construction and Construction of Projects and 
Civil Works.

Puertos de Tenerife invierte cerca de 4 millones de euros en el 
cauce de aguas pluviales del Puerto de Granadilla

El Ministerio de Fomento hace pública la formalización del 
contrato de las obras de "Canal de pluviales para el Puerto 
de Granadilla", tras la resolución adoptada por la Autoridad 
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Las obras consisten en 
la ejecución de un encauzamiento perimetral por el límite 
norte de la explanada del Puerto de Granadilla, con el fin de 
servir como interceptor del cauce del Barranco de Tagoro. El 
importe total de la adjudicación es de 3.863.000 de euros.  
El proyecto ha sido adjudicado a la UTE Canal de Pluviales, 
integrada por Acciona Construcción y Constructora de Pro-
yectos y Obra Civil.

www.puertocanarias.com

Diario digital de información marítima y portuaria. Noticias, cada día, de puertos del 
mundo y, sobre todo, de los puertos de Canarias. Porque lo más cercano es, casi 

siempre, lo que más nos importa.

Digital diary of maritime and port information. News, every day, from ports around the 
world and, above all, from the ports of the Canary Islands. Because the closest thing is, 

almost always, what matters most to us.

Seven islands, 
a unique port in Africa

Siete islas, un único 
puerto en África

Puertos de Tenerife invests about 4 Millions euros in the rainwater 
channel of the port of Granadilla
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EL CORREÍLLO

El Correíllo La Palma, escenario 
de múltiples actividades

El Correíllo La Palma  abre sus puertas al público este año para convertirse en centro de atención con el desarrollo de múltiples y variadas ac-
tividades. El vetusto y remozado buque histórico, atracado en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, será escenario de  obras de teatro, veladas 
literarias y cinematográficas y exposiciones artísticas. Todo, dentro la segunda edición del proyecto Navegarte, impulsado por Factoría de Cohesión 
Ciudad Puerto (Facocip) y la Fundación Canaria Correíllo La Palma. Este segundo ciclo fue presentado a bordo, en la cubierta del Correíllo, por el 
presidente de la Fundación, Juan Pedro Morales, junto a Daniel Almenar y Coromoto Yanes, presidente de Facocip y consejera insular de Gobierno 
Abierto, respectivamente. Juan Pedro Morales espera poder contar este año con la participación de más de 5.000 usuarios. Los actos comienzan 
en julio, con una visita guiada al barco. Esta actividad será gratuita. Otras, que se irán anunciando próximamente, costarán entre cinco y doce euros. 
Toda la programación prevista puede consultarse en la web de Facocip: www.facocip.com
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LORO PARQUE

Loro Parque ha confirmado 
que espera que la orca Mor-
gan dé a luz en cualquier 
momento después del vera-
no, según los cálculos de sus 
cuidadores y de los veterina-
rios del Parque. Morgan, que 
llegó a las instalaciones del 
zoológico portuense en el 
año 2011 después de haber 
sido hallada moribunda en la 
costa del Mar de Wadden, en 

Holanda, se encuentra ya en 
la fase final de su embarazo, 
que culminará con la llegada 
de una sola cría. Esta gesta-
ción, así como el nacimiento 
y la cría del nuevo ejemplar, 
supone todo un reto para los 
expertos de Loro Parque, y 
así lo confirma el Dr. Javier 
Almunia, Director de Loro 
Parque Fundación. “Toda la 
experiencia que hay, mundial, 

sobre partos de orcas se re-
duce a unos 30 nacimientos, 
pero nunca, en ningún caso, 
ha sido con una orca sorda”, 
asegura. “Para nosotros es 
una situación totalmente di-
ferente. Hemos tenido partos 
de otras orcas, pero en este 
caso tenemos que estar mu-
cho más prevenidos para lo 
que pueda ocurrir, porque la 
información que tenemos es 

mínima”, añade. Los cuidados 
y las rutinas de entrenamiento 
médico de las orcas en Loro 
Parque se han intensifica-
do con Morgan durante los 
meses de gestación, lo que 
ha permitido hacer un segui-
miento exhaustivo del feto y 
una comprobación continua 
de su evolución. “Hacemos 
ecografías prácticamente dos 
veces por semana".

Loro Parque confía en que la orca 
Morgan dé a luz este verano

Loro Parque (Parrot park) has 
confirmed that it expects the 
orca Morgan to give birth at 
any time after the summer, 
according to the calculations 
of its caregivers and the 
park's veterinarians. Mor-
gan, who arrived at the fa-
cilities of the portuense zoo 
in 2011 after being found 
dying on the coast of the 
Wadden Sea, in Holland, she 

is already in the final phase 
of her pregnancy, which will 
culminate with the arrival of 
a single breeding. This gesta-
tion, as well as the birth and 
breeding of the new speci-
men, is a challenge for the 
experts at Loro Parque, and 
this is confirmed by Dr. Javier 
Almunia, Director of the Loro 
Parque Fundación. "All the 
experience there is, worldwi-

de, about calving orcas is re-
duced to about 30 births, but 
never, in any case, has been 
with a deaf killer whale," he 
says. "For us it is a totally 
different situation. We have 
had calves from other orcas, 
but in this case we have to 
be much more prepared for 
what may happen, because 
the information we have is 
minimal, "he adds.

Loro Parque Trust that the orca 
Morgan give light this summer

LORO PARQUE
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La Asociación de Puertos del 
Mediterráneo (MedCruise) y 
Cruise Lines International As-
socition Europe (CLIA EURO-
PE) han suscrito un acuerdo 
de colaboración en Bruse-
las. Ambas organizaciones 
se comprometen median-
te este acuerdo a promo-
ver conjuntamente el tráfico 
de cruceros en el Mar Me-
diterráneo, Mar Negro, Mar 
Rojo, Mar Adriático, norte de 
África y Atlántico próximo.  
En virtud de este importante 
documento de colaboración, 

MedCruise y CLIA Europe 
llevarán a cabo acciones es-
pecíficas de forma coordina-
da para desarrollar el creci-
miento sostenible del sector 
de cruceros en los distintos 
ámbitos locales y regiona-
les, así como con los orga-
nismos de la Unión Europea 
y empresas relacionadas 
de la industria de cruceros.  
Airam Díaz Pastor, presiden-
te de MedCruise, afirma que 
las navieras de crucero son 
de vital importancia para los 
miembros de MedCruise, por 

lo que es esencial la coo-
peración entre ambas par-
tes. "Quiero poner en valor 
la relevancia de este acuerdo 
que hemos firmado hoy, ya 
que nos va a permitir for-
talecer todavía más la rela-
ción existente entre puertos y  
navieras de crucero para 
que el sector siga crecien-
do en nuestras regiones y  
aportando riqueza a las eco-
nomías locales. De hecho, 
en 2017 en nuestra zona 
geográfica se concentró el 
15,8% de la flota interna-

cional de barcos de cruce-
ro", aseguran Díaz.. Kyriakos 
Anastassiadis, presidente de 
CLIA Europe a su vez decla-
ró que "estamos encantados 
de trabajar conjunta y es-
trechamente con MedCruise  
puesto que ambas asocia-
ciones representan diferen-
tes áreas de especialización 
y a un amplio número de 
miembros. De esta forma, 
el acuerdo de colaboración 
servirá para que ambas aso-
ciaciones continúen progre-
sando".

The Mediterranean Ports As-
sociation (MedCruise) and 
Cruise Lines International 
Associ- ation Europe (CLIA 
EUROPE) have signed a 
collaboration agreement in 
Brussels. Both organizations 
commit themselves through 
this agreement to jointly  
promote the cruise traffic in 
the Mediterranean Sea, Black 
Sea, Red Sea, Adriatic Sea, 
North Africa and the Atlan-
tic. By virtue of this impor-

tant collaboration docu-
ment, MedCruise and CLIA  
Europe will carry out specific  
actions in a coordinated way 
to develop the sustainable 
growth of the cruise sec-
tor in the different local and  
regional level, as well as with 
the European Union orga-
nisms and related compa-
nies of the cruise industry. 
Airam Díaz Pastor, presi-
dent of MedCruise, says that  
cruise lines are vitally impor-

tance for MedCruise mem-
bers, so cooperation between 
both parties is essential.  
"I want to value the relevan-
ce of this agreement we have 
signed today, since it will 
allow us to strengthen even 
more the relationship bet-
ween ports and cruise lines 
so that the sector continues 
to grow in our regions and 
bring wealth to local econo-
mies. In fact, in 2017 in our 
geographical area, 15.8% 

of the international fleet of  
cruise ships was concentrated 
", say Díaz. Kyriakos Anas-
tassiadis, president of CLIA  
Europe in turn, stated that "we 
are delighted to work jointly 
and closely with MedCrui-
se since both associations  
represent different areas of 
expertise and a large number 
of members, so the colla-
boration agreement will help 
both partnerships continue to 
progress. "

Acuerdo de colaboración entre CLIA 
y Med Cruise en Bruselas

CRUCEROS

Collaboration agreement between CLIA 
and MedCruise in Brussels
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El puerto de Santa Cruz de 
Tenerife recibirá cruceros 
durante todo el año al contar 
a fecha de hoy con escalas 
confirmadas para los meses 
de mayo, junio, julio y agosto, 
temporada alta del sector en 
el Mediterráneo y baja en este 
entorno del Atlántico. De esta 
manera el puerto capitalino se 
instala en la senda marcada 
como uno de los objetivos 
para potenciar el sector cru-
ceros en Puertos de Teneri-
fe, propósito que no es otro 
que captar, cada vez más, 
escalas durante todo el año. 

Y todo ello tras conocerse las 
cifras provisionales de cierre 
de temporada 2017-2018 
que arrojan en el puerto de 
Santa Cruz de Tenerife 310 
escalas de buques crucero, 
57 más que en la temporada 
anterior, y 670 mil cruceristas, 
195 mil más. Pendiente del 
cierre definitivo de la tempo-
rada de cruceros 2017-2018, 
las primeras cifras barajadas 
por Puertos de Tenerife para 
el total de sus instalaciones 
provinciales arrojan 995 mil 
cruceristas y 565 escalas, 
lo que supone un aumento 

frente a la temporada 2016-
2017 de un 32 y 22 por cien-
to respectivamente. Durante 
el mes de mayo el puerto de 
Santa Cruz de Tenerife reci-
birá ocho escalas con unos 
quince mil cruceristas y 5.700 
tripulantes. De dichas cifras 
se deduce que serán cruce-
ros con capacidad para de 
hasta 3.200 pasajeros los que 
veremos esta treinta en la ins-
talación, entre ellos el “Queen 
Elizabeth”, que arribará ma-
ñana sábado; el “Costa Pacífi-
ca”, que con 2.600 pasajeros 
hará lo propio el martes 8; el 

“Azura” con 3.200 el sábado 
12 y el “Jewel of the Seas”, 
con 2.300, el domingo día 13 
de mayo. Algunos de estos 
colosos también arribarán al 
puerto de Santa Cruz de La 
Palma que durante esta treinta 
acogerá cinco cruceros con 
8.500 cruceristas.Durante el 
mes de junio “Independence 
of the Seas” y “Ventura” re-
calarán en la instalación capi-
talina, regresando este último 
también en julio y agosto.

Cruceros durante todo  
el año en Tenerife

CRUCEROS
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PUERTOS

El Clúster Marítimo Español (CME) cele-
bró un nuevo 'Encuentro con la Mar' que 
bajo el título de 'El suministro eléctrico 
en atraque OPS, ¿es una alternativa ne-
cesaria y viable?', puso de manifiestola 
necesidad de reducir el impacto conta-
minante de los buques durante su estan-
cia en puertos, especialmente en lo que 
concierne a la emisión de gases y nivel 
de ruidos. Una problemática que puede 
evitarse gracias a la conexión eléctrica 
directa, donde ya se están desarrollan-
do diversas experiencias en diferentes  
puertos españoles que se expusieron 

durante la jornada. Abrió el encuentro 
Federico Esteve, presidente de honor del 
CME, que resumió la problemática gene-
rada durante la estancia de los buques 
en los puertos. Y es que estos están 
cada vez más integrados en las ciudades,  
cuando no son parte del corazón mismo 
de éstas, por lo que su actividad reper-
cute de forma sustancial en toda la urbe, 
sus habitantes y calidad de vida. En este 
sentido, el atraque de un buque genera 
contaminación acústica y ambiental por 
el uso de los motores para el suministro 
eléctrico, algunos con un fuerte consu-

mo, como el caso de los cruceros, lo 
que está llevando a algunas ciudades 
a plantearse limitaciones al sector de 
cruceros. Según Esteve, estas políticas 
mermarían la competitividad del sector, 
así como perjudicarían la economía de 
la ciudad, pues los cruceros son una  
importante fuente de ingresos. En  
cambio, una alternativa es la conexión 
del buque en el puerto, tendencia que 
se está llevando a cabo en toda Euro-
pa, buscando esa conectividad y evitar 
la contaminación que genera, entre otros 
aspectos.

Los puertos de Canarias se 
preparan para el suministro 

eléctrico a buques
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El prototipo de aerogenerador marino de Esteyco de torre telescópi-
ca con capacidad de generar 5 MW ha iniciado su fondeo y el despliegue 
de su turbina en el banco de ensayos de PLOCAN al noreste de Gran Cana-
ria, tras ser trasladado desde el puerto de Arinaga donde ha sido construido.  
 
El aerogenerador de Esteyco es el primero de España y el primero en el sur de Euro-
pa de cimentación fija, y representa una innovación tecnológica muy relevante en las 
energías renovables marinas, ya que permite la autoinstalación de la estructura. Este 
hecho facilita el montaje de los aerogeneradores en los parques marinos y reduce 
los costes del proceso de instalación y mantenimiento, al no ser necesario emplear 
las estructuras convencionales, menos rentables desde el punto de vista económico.  
 
El prototipo de Esteyco se transportó con la torre telescópica plegada flotando con 
un sistema de remolque convencional a su posición definitiva en el banco de ensa-
yos de PLOCAN, lastrándose la cimentación de forma controlada. Una vez ubicado 
en la posición donde se instalará en el banco de ensayos, se está procediendo a 
una maniobra simultánea de fondeo y del despliegue de la torre del aerogenerador, 
lo que se estima que dure unas diez horas, finalizando la operación a media tarde 
de hoy. El fondeo es parte del proyecto europeo ELICAN, liderado por ESTEY-
CO, en el que un multidisciplinar sólido equipo de empresas ESTEYCO, GAMESA, 
ALEHEAVY-LIFT y DEWI, y PLOCAN, y entidades europeas complementarias, re-
ferencia internacional en la industria de la energía eólica, han unido sus fuerzas 
para proporcionar al mercado un disruptivo sistema de subestructura integrado de 
alta capacidad y de reducción de costos para la energía eólica offshore profunda. 
 
El proyecto ELICAN ha recibido financiación del programa de investigación e innova-
ción Horizon 2020 de la Unión Europea según acuerdo de subvención Nº 691919.

ESTEYCO

El aerogenerador de Esteyco fondea en 
su destino frente a Plocan
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IBARRA

La Asociación de Reparaciones Navales (ARN) rindió homenaje al expresidente de Puertos de Las Palmas, Luis Ibarra, en un almuerzo 
celebrado en un restaurante de Las Palmas de Gran Canaria. El presidente de ARN, Vicente Marrero, destacó ante los presentes la labor 
realizada en los últimos años por Ibarra al frente de la Autoridad Portuaria. Puso de relieve, principalmente, su decidida apuesta por el 
sector de las reparaciones navales, apoyando a las empresas que desempeñan su labor en el recinto portuario y estableciendo meca-
nismos de incentivación para su actividad. Resaltó, además, su papel conciliador entre los agentes portuarios con el objetivo siempre de 
beneficiar el desarrollo del Puerto de Las Palmas. Luis Ibarra, por su parte, elogió la creciente relevancia que el sector de las reparaciones 
navales está adquiriendo como motor de desarrollo económico y social en Canarias. En su opinión, se trata del segmento productivo 
más boyante de los que operan actualmente en el Puerto de Las Palmas. Se trata, añadió Ibarra, de empresas de un elevado nivel de 
desarrollo tecnológico, con permanente formación y evolución, que han sabido captar la atención de las más importantes multinacionales 
marítimas del planeta.

HOMENAJE

Homenaje de la ARN a Luis Ibarra
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BREVES

Nuevo sistema de Lloyd´s 
Register para verificar las 
emisiones y combustible

La Gomera, puerto de salida  
de la regata `América,  
a la estela de Colón´

La sociedad de clasi-
ficación Lloyd's Regis-
ter (LR) ha presentado un 
servicio de verificación 
on-line que ofrece una  
solución integral para ges-
tionar la información que 
debe aportar cada buque, 
para cumplimiento simultá-
neo de: -el sistema de re-
copilación de datos sobre 
el consumo de combustible 
de los buques (DCS) de la 
Organización Marítima In-
ternacional (OMI) -y el Re-
glamento 2015/757 de la 
UE, relativo al seguimiento, 
notificación y verificación 
de las emisiones de dióxi-
do de carbono generadas 

por el transporte marítimo 
(MRV). Dicha aplicación,  
denominada CO2Verifier, 
ofrece un repositorio común 
en la nube para gestionar 
los datos de emisiones y 
combustible de los buques 
y enviarlos a los órganos re-
guladores. La transmisión de  
dichos datos está optimizada 
para permitir múltiples subi-
das y una rápida respuesta.  
La aplicación también per-
mite la integración con el 
sistema de informes del 
armador o gestor naval, 
además de una comunica-
ción directa con un técnico  
experto de LR y soporte 
on-line. managers).

El de San Sebastián de La 
Gomera será el puerto de 
salida de la segunda eta-
pa de la Regata Oceáni-
ca ‘América, a la estela 
de Colón’, prueba deporti-
va que se consolida como 
uno de los eventos depor-
tivos en su categoría más  
importantes de España y 
que unirá Huelva, La Go-
mera y La Habana en dos 
etapas a celebrar este año 
entre los meses de sep-
tiembre y noviembre. El 
Cabildo de La Gomera y la 
Diputación de Huelva son 
las entidades organiza-
doras de esta prueba que 
arrancará en el puerto de 

Mazagón, Huelva, el 1 de  
septiembre, para llegar a 
la bahía de San Sebastián 
entre el 6 y el 8 del mis-
mo mes. Completadas estas 
750 millas náuticas, el 24 de 
noviembre los barcos parti-
cipantes partirán de la ins-
talación portuaria colombina 
para cruzar las 3.600 millas 
náuticas que separan La 
Gomera de La Habana, tra-
vesía que en dichos meses 
encontrará las condiciones 
de vientos favorables. Así, el  
recorrido establecido si-
mulará la ruta realizada por 
Cristóbal Colón en 1492 en 
la que realizó su primera 
escala en La Gomera.

The one in San Sebastián de 
La Gomera will be the out-
put port of the second sta-
ge of the Oceanic Regatta 
‘América, a la estela de Co-
lón’ ('America, to the wake 
of Colón'), a sporting event 
that is consolidated as one 
of the most important spor-
ting events in Spain and that 
will join Huelva, La Gomera 
and Havana in two stages to 
celebrate this year between 
the months of September 
and November. The Cabildo 
de La Gomera and the Di-
putación de Huelva are the 
organizers of this event that 
will start in the port of Maza-

gón, Huelva, on September 
1, to reach the bay of San 
Sebastian between 6 and 8 
of the same month. Comple-
ted these 750 nautical miles, 
on November 24 the parti-
cipating boats will start from 
the colombina port facility to 
cross the 3,600 nautical mi-
les that separate La Gome-
ra from Havana, a crossing 
that in those months will find 
the conditions of favorable 
winds. Thus, the establis-
hed route will simulate the 
route taken by Christopher 
Columbus in 1492 in which 
he made his first stop in La 
Gomera.

The Society of Lloyd's Re-
gister classification (LR) 
has submitted a verification 
service online that offers a 
comprehensive solution to 
manage information to be 
provided by each ship for 
simultaneous complian-
ce with: -the ship's fuel 
consumption data collec-
tion system (DCS) of the  
International Maritime Or-
ganization (IMO) -and the 
EU Regulation 2015/757 
on monitoring, reporting 
and verification (MRV) of  
carbon dioxide emissions 
generated by shipping 
Such application, called  

CO2Verifier, provides a 
common repository in the 
cloud to manage emis-
sions data and Bunkers and 
send them to regulators.  
The transmission of these 
data is optimized to allow 
multiple uploads and a  
rapid response. The appli-
cation also enables in-
tegration with the repor-
ting system of operator or 
manager of the ship, and, 
a direct communication 
with an expert technician  
of LR and online support.  
It has been designed by LR 
technicians in collaboration 
with ship managers. 

La Gomera, output port of the regatta 
`America, a la estela de Colón

New System of Lloyd´s Register to verify 
the emissions and fuel of the ship
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