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2021, European Fit for 

55 Package 

EU Maritime Accelerating 
maritime’s decarbonisation 
through renewable and low-
carbon fuel and technologies

• EU ETS, 3 year phase

• Fuel EU Maritime

• Updated Alternative Fuels 
Infrastructure

• Updated Energy Taxation 
Directive, no tax exemption 
for fossil fuels

• Updated Renewable 
Directive, 13% GHG reduction 
by 2030

Situación

2018, IMO Strategy on 

reduction GHG emisisons.

- Reduce average 

carbon intensity (CO2 

per tonne-mile) by at 

least 40 % by 2030 and 

by 70 % in 2050, 

- Cut total emissions by at 

least 50 % by 2050 
(compared to 2008) 

and phase them out as 

soon as possible.

2022, SECA Med  for 2025.
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Uno de los sectores industriales más complejos y retadores en su 
proceso des carbonizador.

Fuga de CO2 – deslocalización.

Nuevas energías renovables - cero emisiones para más allá de 2030.

Impacto en la industria marítima Europea aún por cuantificar…

Queda un largo camino por recorrer…

2023 - 2035

Incremento significativo de costes.

Alternativas viables: LNG & Bio combustibles 1G-2G.



non 

EU; 

60%

intra 

EU; 
40%

35kty Fuel under ETS (pending 

exemptions Islands) 2024 2.2M€y to 

2027 8.8M€

EU ETS Cost Global 50kty Fuel



TIME TO MOVE AHEAD
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La descarbonización de la industria marítima es 
un camino que combinará varias alternativas de 
energías renovables, junto a diversas tecnologías
que mejoren la eficiencia.



IP WEEK 2020





8

No es posible en solitario

 Análisis conjunto entre 

Armador y  Suministrador 

para cada caso, cada barco.

 Propuestas y soluciones 

múltiples adaptadas a cada 

situación.

 Legislación y Normativa
clara.

 Pool energético realista.

 Reinversión en proyectos 
de des carbonización  de la 
industria. 

 Legislación flexible ante 

cambios.

 Permitting: Apoyo de las 

diferentes Administraciones.

 Distintas Administraciones 

como facilitadores de procesos, 

licencias e inversiones.

.

Reguladores.

Administraciones.

Clientes – consumidores.

.Productores de energía.
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Gracias!!!


