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EL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA EN EL PUERTO DE VALENCIA: 
UNA OPCIÓN COMPETITIVA, INNOVADORA Y MEDIOAMBIENTALMENTE 
RESPONSABLE



Sensitivity: Internal

1

2

3

4

5

6

7

Descarbonización: un destino claro
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Las autopistas del mar ya garantizan reducciones de 

emisiones de entre el 30 % y el 50 % en comparación 

con el transporte por carretera…

y las nuevas normas quieren impulsar aún más esta 

dirección
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Hay aspectos críticos que generan incertidumbre y dificultan la 

innovación:

• La obsolescencia acelerada no compatible con la disponibilidad de 

nuevas tecnologías o nuevos combustibles: el hidrógeno y el 

amoníaco no están disponibles a gran escala.

• Efecto distorsionador del principio "tank-to-wake": hace 3 años se 

pensaba que el GNL era LA solución porque garantiza la reducción de 

emisiones durante la fase de combustión, pero los análisis sobre todo el 

ciclo de vida del producto han destacado que tiene un impacto neutral, 

si no peor, de las emisiones.

• La normativa CII (IMO) y el paquete de medidas Fit-For-55 (UE)

supondrán un aumento de los costes del transporte marítimo que 

lo hará menos competitivo que el transporte por carretera, 

favoreciendo un retroceso modal.

• Los sistemas de “Cold Ironing” inadecuados en términos de tamaño 

y tiempos de construcción.

Descarbonización: un rumbo todavia confuso
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¿Cómo podemos corregir estas distorsiones?

• Remodelación de la obsolescencia programada (CII, ETS, FUEL 

EU) para coordinarla con las opciones tecnológicas realmente 

disponibles.

• Adopción del principio “well-to-wake" para incentivar opciones 

verdaderamente ecológicas.

• Reinversion de los fondos ETS en el sector para acelerar la 

investigación y facilitar la adopción de nuevas tecnologías.

Descarbonización: corregir el curso para ganar el reto


