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2.1NICIATIVAS EN OTRAS TERMINALES
1

1 MEDIDAS DE EFICIENCIAENERGETICA
o Complejidad de la organización portuaria, grandes organizaciones con una
gran variedad de recursos y equipamientos
O Responsabilidad de las emisiones de los buques: navieras vs. puerto

o Nuevas est rategias como el retrofitting o energías alternativas
2. IN ICIATIVAS EN OTRAS TERMINALES

1

• MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

o APM Terminals generó alrededor de 700,000 toneladas de C02 equivalente en
2009 red uciendo esta cifra en un 10 % en 2010 y con el objetivo de reducir un 6%
más en 2011. El o bjetivo final es llegar a un 15% menos en 2012 respecto a 2007

o

DP World lanzó un programa en 2008 con el o bjeto de reducir las emisiones

un 27% en cinco años. La reducci ón en 2009 fue de un 10,7%.

2. INICIATIVASEN OTRASTERMINALES
• APM Te rminals

C AF'M TERMINALS
Prtn Rtl•n•: Otcemttr 3, 2010

APM Terminals Poised to Exceed Sustainability Goals
Steady galns In envlronmental and safety performance are l eadlng t o
• strong flnish f or 2010 ond o j um p on 201ltorgets.

o Generación de energfa por fuentes
renovables (viento y solar) representa el
6,4% del total del consumo eléctrico

o Iniciativa para la electrificación de RTGs
o Estudio de la conversión de las tractoras convencionales en híbridas
o Monitorización del rendimiento ambiental en todas las terminales del grupo.
Comunicación de las buenas prácticas

2. INICIATIVAS EN OTRAS TERMINALES
Modern Terminals (Honc Konc) apuesta por E-RTGs

Convertirá 94 Oiesei-RTGsen Electric-RTGs(HK$170 Millon)
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"By investing in this massive E-RTGs conversion

project, Modern Terminals continues putting
our p/edge for cleaner air into action."

'
CLEAN TRUCKS PROGRAM (Puerto de Los Angeles
y Long Beach)

Establece una progresiva prohibición de camiones contaminantes en el puerto
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2. 1NICIATIVAS EN OTROS PUERTOS
• CLEAN TRUCKS PROGRAM (Puerto de Los Ángeles y Long Beach)

Establece un programa de concesiones
Los concesionarios son los responsables del mantenimiento, seguros y medidas de
seguridad de losvehículos
Facilita la sustitución de los camiones antiguos por otros con bajas emisiones
Existen subvenciones gubernamentales de $2 Billones para sustituir 16.800
camionesdiesel durante 4años. Financiación de casi el80% del coste.

2. INICIATIVAS EN OTROSPUERTOS
CLEAN TRU CKSPROGRAM (Puerto de Los Ángeles y Long Beach)

o Camiones con Gas Nat ural Licuado (GNL)
o Hydrogen Fuel Cell Hybrid-Eiectric Trucks
Las celdas de hidrógeno usan
el hidrógeno gaseoso para
generar energía o electricidad

Emisiones cero
} No consume combustibles fósiles
;,.. Bajo nivel de ruido
¡....

'
ClEAN TRUCKS PROGRAM (Puerto de los Angeles
y long Beach)
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3. NUEVAS TECNOLOGÍAS
• INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO Y MEDIDAS EFICIENTES
ENERGÉTICAMENTE

o Comparativamente, en la UE, el sector del transporte es el único sector en el que el
consumo energético ha crecido en los últimos años

o Necesidad de inversiones en materia de eficiencia energética

o Objetivo: retorno de
las inversiones gracias a
los ahorros energéticos

o Modelos de retorno de
inversión de los
equipamientos

lnvestments
Mocl.,nlntlo"
Op11miJ.J1lon
fMt¡¡y Mtr~aQemtnl

3. NUEVAS TECNOLOGÍAS
• INVERSIONES EN !EQU IPAMIENTO Y MEDIDAS EFICIENTES
ENERGÉTICAMENTE.
Fórmulas de financiación:

o Finance Lease
o Operating Lease
o Masterlease
O Pay to use: una forma de leasing que incorpora ambos, el coste del

equipamiento y los elementos de serv icio

o

Retrofit financing: mej ora de parte de una instalación con equipamiento

más efi ciente

Específicos del enfoque de la eficiencia energét ica

1

3. NUEVAS TECNOLOGÍAS
• NUEVAS TECNOLOGÍAS EN REEFERS. PRIME UNE UNIT

PrimeLIN[ Unit
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o Diseño económico y ecológico :al mismo t iempo

o Tiene el menor TCO (Total Cost of Ow nership) del mercado
o Uso del refrigerante R - 1340 q ue tiene el menor potencial de
calentamiento global de los refrigerantes del merca do

3. NUEVAS TECNOLOGÍAS
• NUEVAS TECNOLOGÍAS EN REEFERS. PRIME LINE UNIT

o Influencia de la energía en el TCO
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3. NUEVAS TECNOLOGÍAS
• NUEVAS TECNOLOGÍASEN REEFERS. PRIME UNE UNIT

O Minimización del coste energético en diversas situaciones
PrimeLINE® Units Deliver lowest Energy Cost

In Every Shipping Scenario
187%

Power-Consumptlon Compeutlve Comparlson

24
S
~ 22

..
~

!l 20

N

::: 18

·:5"
!l.

16

§

14

¡;;

~ 12
50%Pgrish! ble1
50%Frozoo
• Carrlor PrimoliNE~

• Compoútor A
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20%Frozon
• Compoútor 8
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3. NUEVAS TECNOLOGÍAS
• NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN
REEFERS. PRIME
LINE UNIT

Mlnlmlzlng The Carbon Footprlnt:

158,000

PrimeLINE® Units Help Shippers Reduce
Greenhouse Gas Emissions
Eslimated CO¡ Emissions from Energy-Productt<lll
For Container Refñgerat1on Unils (kg)
12 year avera11e lifecycfe

Basod on50% Peñshable 150% Frozon Usnoo
Full/ Part Load 20o/,/!Kt%

115,000

93,600

Carrier
PrimeLINE

Competitor A Competitor B

Competitor C

3. NUEVAS TECNOLOGÍAS
• NUEVAS TECNOLOGÍAS EN REEFERS. PRIME UNE UN IT

o QUEST mode. Software para regular la refrigeración utilizando parámetros
para el ahorro de energía (22%)
Optimizing
Energy Savings:
PrimeLINE®Unil
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3. NUEVAS TECNOLOGÍAS
NUEVAS TECNOLOG[AS ECOLÓGICAS EN AGVs

o Desarrollo de alternativas de tracción con baterías
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Fuente: Gottwald

3. NUEVAS TECNOLOGÍAS
• NUEVAS TECNOLOGÍAS ECOLÓGICAS EN AGVs

Wirelessenergy transfer system

o Simple integración al vehículo y al suelo

o Mejora de la eficiencia operativa

Vehiclecoil

3. N UEVAS TE CNOLOGÍAS
• NUEVAS TECNOLOGÍAS ECOLÓGICAS EN AGVs

Wireless energy transfer system

3. NUEVAS TECNOLOGÍAS
• NUEVAS TECNOLOGÍAS EN STRADDLE CARRIERS

Straddle Carrier Híbrido

O Almacena energía que se produce durante
el frenado y durante el movimiento de
bajada del contenedor para luego utilizarla
durante la aceleración del equipo o el
movimiento de izado del contenedor
OAhorros de entre el 20- 30 %
O Disminución en SO Tn de C0 2 de la

emisiones a la atmósfera

Fuente: Kalmar

3. NUEVAS TECNOLOGÍAS
• NUEVASTECNOLOGiAS EN STRADDLE CARRIERS

Straddle Carrier Híbrido

Sistema de
almacenamiento
de energía

Sistema de
refrigeración
Fuente: Kalmar

Generador diesel
de velocidad
variable

3. NUEVAS TECNOLOGÍAS
• SHORE TO SHIP POWER CONNECTION {Co/d lroning)

o El suministro de energía desde tierra a los buques es una tecnología usada
actualmente en muchos puert os de Estados Unidos, Bélgica, China ,Canadá,
Alemania, Suecia, Finlandia y Países Bajos
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3. NUEVAS TECNOLOGÍAS
• SHORETO SHIP POWER CONNECTION {Cold lroning)

o Con ABB shore-to-ship power, los
••

buques de cruceros pueden reducir su
consumo de combustible un 20% y las
emisiones de co2 alrededor de 60
toneladas métricas durante una estancia
de 10 horas en el puerto

o El factor medioambiental es una de las
razones para la utilización de la energía
. -

J

'" eléctrica proveniente d!e plantas en tierra
J
frente al combustible de los buques
o Reducción del ruido y las vibraciones

en laszonas portuarias

3. NUEVAS TECNOLOGÍAS
• INSTALACIÓN DE NUEVAS BOMBASSIEMENS EN El PUERTO DE
GRIMSBY

SIEMENS

o Evitar las mareas mediante
el bombeo de agua y así

lmproved efficiency and cost savings for ABP, thanks to
Siemens

mantener el nivel constante
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forma ininterrumpida
O Nuevas bombas con

velocidad variable

o Ahorro ele costes de
funcionamiento y
mantenimiento

o Mayor eficiencia en las
operaciones

3. NUEVAS TECNOLOGÍAS
• EFICIENCIA ENERGÉTICA EN BUQUES. BUQUES Tríple- E

nergynow&
fficiency

E

Home
Danlsh shlpplng llne Maersk orders 'world's most efnclenl ' container vessels

o Maersk ha encargado 10 de los buques portacontenedores más
eficientes del mundo

o 35% menos consumo de combustible
O 50% menos C02 en las rutas Europa- Asia

o Casco del buque especialmente diseñado para maximizar la eficiencia

3. NUEVASTECNOLOGÍAS
• AQUARIUS WIND, SOLAR MARINE POWER SYSTEM

o Combinación de velas
rígidas y paneles solares

3. NUEVAS TECNOLOGÍAS
• NUEVOS USOS EFICIENTES PARA LOS CONTENEDORES

o Edificios eficientes
energética mente a partir de
contenedores

o Ejemplo: "Box Office" (Box Office
460) situado en la Ruta 95 en
Providence Rl con más de 11000
pies cuadrados
O 25% menos energía que un

edificio convencional (ventanas de
alto rendimiento, sensores diurnos,
jardín adaptado para aprovechar el
agua de lluvi.a al máximo, HVAC,
etc.)

IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN TERMINAlES DE CONTENEDORES

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
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