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Circular Ref Nº PNI 1511 

Fecha: 29 de enero de 2016 

 

Muy Sres. nuestros, 

Asunto: Últimas novedades en relación al Área de Control de Emisiones (Emission Control Area – 

ECA) en China  

Nos referimos a nuestra circular anterior (Ref. Nº 1510) sobre este tema de fecha 11 de diciembre de 2015 

en la que informamos que el Ministerio de Transporte había publicado una Nueva Normativa mediante la 

cual establecían tres nuevas Áreas de Control de Emisiones (ECA) en el Delta del Río Perla, en el Delta 

del Río Yangtze y en las aguas de Bohai-rim. 

Después de ponernos en contacto con las partes interesadas que citamos a continuación, y para su más 

fácil referencia, resumimos las novedades en este asunto: 

1. Delta del Río Yangtze 

Nos consta que Shanghai MSA celebró una reunión el 21 de enero de 2016 en la que anunciaron su 

intención de requerir a los buques, a partir del 1 de abril de 2016, a utilizar combustible con un contenido 

de azufre de ≤ 0,5% cuando hagan escala en los puertos principales del Delta del Río Yangtze, incluyendo 

Shanghai, Ningbo-Zhoushan, Suzhou y Nantong.  La normativa detallada y las reglas para la 

implementación de la normativa dependerán de la notificación oficial publicada por las autoridades 

portuarias.  Nos mantendremos atentos al desarrollo de este punto y actualizaremos puntualmente a 

nuestros lectores. 

2. Delta del Río Perla  

Después de consultar con las autoridades portuarias locales entendemos que los puertos dentro del Delta 

del Río Perla no adoptarán, de momento, dicho requisito (el contenido de azufre inferior a 0,50%mm 

durante el atraque). 

3. Aguas de Bohai-rim 

Después de consultar con los puertos principales en Aguas de Bohai-rim las autoridades portuarias nos 

informaron que, en este momento, no requerirán un estándar más alto para los buques que hagan escala. 

Por tanto recomendamos a los armadores tomen nota de la posibilidad de un estándar más alto (que no 

exceda 0,5%) de contenido de azufre en el combustible cuando hagan escala en Shanghai, Ningbo-

Zhoushan, Suzhou y Nantong a partir del 1 de abril de 2016. 

Esperamos que lo anterior sea de utilidad.  Si necesitan cualquier aclaración no duden en ponerse en 

contacto con nosotros. 

 

Atentamente. 

 

Cui Jiyu 

Vice Presidente 

 


