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MOTORES Y PROPULSIÓN
Empresas ES

Las nuevas normativas medioambientales 

internacionales (Convenio Marpol) y los 

objetivos de cero emisiones contaminantes a 

medio plazo de las instituciones comunitarias 

apuran la necesidad de soluciones tecnológi-

cas para la propulsión de los buques. En este 

escenario de transición hacia un nuevo para-

digma en la motorización naval, Propulsión y 

Generación (Progener) ofrece a sus clientes 

tanto soluciones tradicionales para sus pro-

yectos como las últimas novedades en equi-

pos a gas o híbridos.

Alfonso Rey, director gerente de Progener, 

analiza para IP la situación actual y las ten-

dencias de mercado y explica la propues-

ta de la empresa para este nuevo mundo. 

Este año la compañía está “repotenciando 

los motores ya existentes por la parte de 

Mitshubishi Fabrica”, explica Rey sobre 

las unidades presentadas en el número 

de motores de IP de 2019, y también está 

“acabando de definir el rango de potencias 

de los motores de gas”.

En 2020 se han presentado también los 

nuevos SCR de Mitshubishi para el cumpli-

miento de la normativa de emisiones TIER 

III. Además, Progener ha firmado un acuer-

do con Emigreen para el territorio nacional 

y portugués “para la distribución de equipos 

de tratamiento de gases de escape (SCR) en 

nuestros motores o cualquier otra marca”.

“Durante el pasado año hemos visto 

más consultas de motores de gas para 

nuevos proyectos tanto de remotoriza-

ción como de nueva construcción, aun 

así el mercado de gas para embarcacio-

nes medias sigue siendo muy tímido y no 

acaba de dar el salto. Quizá la compleji-

dad de las instalaciones o las continuas 

bajadas del precio del diésel no ayudan 

mucho”, destaca Rey.

“Sí, se han visto consultas en el tema de 

pesca para barcos que quieren cambiar de 

caladero y faenar en zonas ECA, pero el estu-

dio en estos casos fue más por la instalación 

de sistemas de tratamiento de escape (SCR) 

para el cumplimiento de emisiones que el 

cambio de motor”, indica el director general 

de Progener, que confirma que en las nuevas 

construcciones “ya se están ofertando por 

general los motores con SCR para cumpli-

miento de Tier III”.

Los armadores de pesca también se 

acercan a Progener para preguntar “por la 

generación en régimen variable y la propul-

sión diésel-eléctrica”. “Estamos haciendo 

instalaciones de generación en régimen 

variable y hemos hecho varios estudios de 

propulsiones diésel-eléctricas para distin-

tos barcos de pesca de esloras medias y 

grande. Aun así el miedo a nuevos equipos 

o instalaciones más complejas acaban lle-

vando al armador a decidirse por instalacio-

nes tradicionales”, reitera Rey. 

En barcos de pesca de litoral hay consultas 

sobre motores de gas “pero la falta de red 

de suministro y un poco el miedo a nuevas 

tecnologías hace que se queden en solo con-

sultas”, aduce Rey, que también apunta que 

para potencias pequeñas “no hay muchos 

equipos marinos en el mercado”.
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Sobre una eventual modificación del 

FEMP para dar ayudas para la instala-

ción de nuevos motores, Alfonso Rey 

señala que ayudaría a renovar el parque 

de motores “reduciendo así emisiones 

y consumos en general”. “Pero hasta 

la fecha, según nuestros datos, se han 

iniciado varios expediente que no van 

avante porque la subvención solo la dan 

si reduces la potencia de pesca en un 

20 %, potencias por barco ya escasas en 

muchos casos”, indica el director general 

de Progener.

PROPULSIÓN ELÉCTRICA

La propulsión eléctrica es el gran desa-

fío para la industria marítima. “En este 

momento las propulsiones eléctricas 

puras están aún entrando tímidamen-

te en el mercado de embarcaciones de 

recreo y con pequeñas potencias y auto-

nomías”, destaca el director gerente de 

Progener. “Aún no existen en el mercado 

equipo, baterías sobre todo, que puedan 

mover barcos grandes con una carga 

rápida y con la autonomía necesaria para 

un barco pesquero, por ejemplo”, añade 

Rey.

La pandemia por la COVID-19 también afectó 

a los planes de Progener. “Imagino que como al 

resto de las empresas del sector ha supuesto un 

trastorno con las normas, procedimientos a apli-

car y la organización del personal”, explica Alfonso 

Rey a IP. “En Progener hemos estado trabajando 

al 100 % desde casa y oficina, atendiendo las 

necesidades de nuestros clientes”, continúa el 

director gerente de la empresa, que señala que 

ha sido una “época difícil” por los problemas de 

exportación a distintos países, por la retención 

de equipos o piezas en aduanas “o por no poder 

enviar personal técnico ante la imposibilidad de 

viajar, pero hemos hecho lo posible por solucionar 

las necesidades de nuestros clientes”.

Al 100 % a pesar 
de la pandemia 

Alfonso Rey, director gerente de Progener


