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— ¿Cuáles son los principales
datos de la naviera?, ¿resultados
económicos, flota, ocupación…?
— Durante 2014 transportamos un
total de 3,2 millones de pasajeros
en las diferentes rutas que opera-
mos (Baleares, Estrecho de Gibral-
tar y el Caribe) y más de 4 millones
de metros lineales de carga. Actual-
mente tenemos una flota de 22
buques, entre ferries y fastferries, y
damos empleo directo a unos mil
empleados.

Respecto a los resultados econó-
micos, indicar que a falta de cerrar
la auditoría de las cuentas, habre-
mos acabado el año con un EBIT-
DA de unos 64 millones de euros.

— ¿Cuáles son las previsiones
para el corto-medio plazo?
— Para el próximo año, el objetivo
principal de la compañía es ganar
en competitividad y poder ofrecer
los mejores servicios a los mejores
precios. Uno de los mayores retos
para 2016 es la construcción de un
nuevo ferry propulsado por gas
natural y que supondrá una inver-
sión alrededor de los 175 millones
de euros. Este proyecto marcará un
punto de inflexión en nuestra histo-
ria. Será un buque innovador, que
además de usar un combustible más
limpio y de proporcionar a los pasa-
jeros unos servicios 2.0, se conver-
tirá en uno de los ferries más gran-
des de Europa por su capacidad de
bodega y pasaje, características que
nos permitirán ser una empresa más
competitiva.La construcción se ini-
ciaráa lo largo de 2016 y se prevé
que estéoperativo durante el 2018.

Por otra parte, en los próximos
meses vamos a poner  en marcha un
nuevo sistema de gestión integral y
tenemos prevista la apertura de nue-
vas rutas internacionales;además de
seguir invirtiendo en formación e inno-
vación como garantía de futuro.

— ¿Qué nuevas rutas tienen pre-
vistas?
— A nivel internacional, además de
tener interés en operar tráficos en
Cuba y ampliar los que operamos
en Bahamas a destinos como Nas-
sau, también estamos  explorando
nuevos negocios en la zona del Cari-
be en países como Puerto Rico o
República Dominicana. Y en Espa-
ña también tenemos planes para
expandirnos en el norte de África
con nuevas rutas que nos permitan
crecer. Más allá de Marruecos, don-
de están estudiándose distintas líne-
as con Tánger y Nador desde la
Península, también pensamos en
Argelia, como la nueva ruta Valen-
cia-Mostaganem.

— Solicitaron al Departamento del
Tesoro de los Estados Unidos la
licencia para operar una línea
marítima de pasajeros entre los
EE UU y Cuba. ¿Tienen las de
Cuba? ¿En qué punto está este
asunto?
— Cuba juega un papel importante
en nuestro crecimiento en el Caribe
y tenemos la ilusión de ser la prime-
ra compañía en enlazar la isla con

los Estados Unidos por vía maríti-
ma. El gobierno de los Estados Uni-
dos ya nos ha dado luz verde a las
dos licencias necesarias para ope-
rar tráficos marítimos desde y has-
ta Cuba. Sin embargo, para poder
iniciar las conexiones nos queda
pendiente la autorización del gobier-
no cubano que debe de ir acompa-
ñada de cambios legislativos y la
construcción de nuevas infraestruc-
turas portuarias.

En este sentido, hemos elabora-
do un proyecto que estudia invertir
cerca de 35 millones de euros en la
construcción de una terminal para
operar ferries que realicen rutas con
otros países, además de una red de

embarcaciones solares que comu-
niquen distintos puntos de la bahía
de La Habana . Este proyecto, que
hemos presentado a las autorida-
des cubanas, tiene como objetivo
contribuir al desarrollo económico y
social de La Habana y de Cuba,
atendiendo a criterios de sostenibi-
lidad e innovación. 

— ¿Van a construir una terminal
en ese país? ¿Qué otros planes
tienen?

— Tenemos muchos planes para
poder desarrollar nuestro negocio
en Cuba. Respecto la estación marí-
tima de ferries, se ha planteado que-
sea multifuncional y bajo el concep-
to de Living Lab, con una oferta de
servicios comerciales, culturales y
de ocio que acompañaran a los pro-
pios de los ferries. Así, la estación
marítima se convertiría en un polo
de innovación social y en un nuevo
centro de referencia para la ciudad.
La pretensión es trasladar a la Haba-

na el modelo que explotamos en
Baleària Port, en Dénia, que nos está
dando muy buenos resultados.

— ¿Cuál es su apuesta por la efi-
ciencia energética en el tema de
combustibles?
— Desde hace muchos años apos-
tamos por proyectos de I+D+i que
nospermitan reducir las emisiones
de CO2 y el consumo de combus-
tible para disponer de una flota más
eficiente. Algunos ya se han llevado
a cabo con éxito (como el uso de
una pintura antifouling que ha per-
mitido reducir en un 12% las emi-
siones contaminantes de uno de
nuestros buques), y ahora estamos
centrados en el impulso del uso del
gas licuado en el transporte maríti-
mo,  tema en el que somos pione-
ros en España: recientemente
hemos instalado el primer motor
auxiliar de gas para un ferry de pasa-
je en España (que entrará en funcio-
namiento en los próximos meses) y
además, como ya he comentado,
hemos encargado un nuevo buque

que estará propulsado por LNG.
Este cambio de energía responde a
nuestro compromiso medioambien-
tal y a la adaptación a futuras nor-
mativas, ya que el uso del gas redu-
ce un 40% las emisiones de CO2 y
elimina otro tipo de emisiones per-
judiciales para la salud.

Además, participamos en diferen-
tes programas de innovación euro-
peos para optimizar el proceso ener-
gético, reducir las operativas y ana-
lizar nuevos materiales que reduz-
can la corrosión en los buques.

La innovación forma parte de
nuestra manera de ser: es uno de
nuestros valores culturales, que
debe estar al servicio de nuestros
clientes, trabajadores, barcos, socie-
dad o medio ambiente. 

— ¿Qué significa la RSC en su
empresa y qué tipo de activida-
des/acciones se realizan?
— La gestión de los intangibles es
algo central en la gestión de nues-
tra empresa. Somos una empresa
responsable, en consecuencia el
desarrollo de la Responsabilidad
Social forma parte de nuestra for-
ma de ser. No solo por la importan-
cia que damos a los intangibles, a
nuestra imagen y reputación, sino
también  porque es un elemento
muy importante para la consecución
de la cohesión interna. En los dos
ámbitos, el interno y el externo, toda
acción que desarrollamos como
empresa responsable es rentable y
nos ayuda a sentirnos mejor.

Disponemos de una Fundació
desde el año 2004, que se creó con
el firme propósito de implicarnos
socialmente en los territorios don-
de operamos. Actualmente colabo-
ramos con más de 270 entidades
de diferentes ámbitos; social, cultu-
ral, deportivo y medioambiental.
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Baleària, con una flota de 22 buques, entre ferries y fast -
ferries, y unos 1.000 empleados, está en pleno proceso
de expansión. La compañía, según explica su presidente,
Adolfo Utor, tiene prevista la apertura de nuevas rutas inter-
nacionales, con especial antención al norte de África y el

Caribe, además de seguir invirtiendo en formación e inno-
vación como garantía de futuro. Sus planes para Cuba, que
incluyen la construcción de una terminal, y el impulso del
uso del gas licuado en el transporte marítimo, por otra, cen-
tran en gran medida sus planes de inversión.

Adolfo Utor, presidente de Baleària

“Tenemos muchos planes para
desarrollar nuestro negocio en Cuba”

“Uno de los mayores retos
para 2016 es la
construcción de un nuevo
ferry propulsado por gas
natural y que supondrá
una inversión alrededor de
los 175 millones de euros.
Este proyecto marcará un
punto de inflexión en
nuestra historia”

“Más allá de Marruecos,
donde están estudiándose
distintas líneas con Tánger
y Nador desde la
Península, también
pensamos en Argelia,
como la nueva ruta
Valencia-Mostaganem”

“En la Habana, hemos
elaborado un proyecto
que estudia invertir cerca
de 35 millones en la
construcción de una
terminal para operar
ferries que realicen rutas
con otros países, además
de una red de
embarcaciones solares
que comuniquen distintos
puntos de la bahía”

La trayectoria
profesional de Adolfo
Utor, presidente de
Baleària, ha estado
vinculada siempre al
sector naviero, desde
que en 1984 se
incorporó a la Naviera
Flebasa, donde
desempeñó cargos
de responsabilidad
en prácticamente
todos los

departamentos hasta
llegar a la dirección
general en el año
1991. En 1998 Utor
lideró la creación de
Baleària, que como
presidente y máximo
accionista, ha
convertido en líder
del transporte
marítimo de
pasajeros en las Islas
Baleares. Baleària

también opera y
lidera los tráficos
marítimos del
Estrecho de Gibraltar,
donde opera desde el
año 2003. Dentro de
un plan de
internacionalización
que ha puesto en
marcha la compañía,
en 2011 inició tráficos
entre los EE UU y las
Islas Bahamas.
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