


Brittany Ferries es una compañía marítima creada en 1972 por
un grupo de agricultores bretones unidos en cooperativa con la
intención de exportar sus productos hacia el Reino Unido.

En la actualidad sigue siendo propiedad de la misma
cooperativa y ha conseguido ser la empresa líder en SSS en el
oeste del Canal de la Mancha y Arco Atlántico, dando empleo a
más de 2.000 marinos Franceses en sus buques.

En 1978 inauguró la línea Santander Plymouth y desde
entonces, ha desarrollado plenamente el concepto de
“Autopista del Mar” entre UK y España contando en la
actualidad con 10 conexiones semanales entre los puertos de
Santander y Bilbao con Portsmouth, Plymouth, Poole y
Rosslare.

Tráfico total en 2019 :

 2,63 millones de pasajeros

 205.401 vehículos flete

 Facturación : 469 M €

 2787 empleados

Brittany Ferries – Su historia



Primera escala en Santander
18 de abril de 1978 



Historia de Brittany Ferries en Santander

Armorique Quiberon Bretagne Val de Loire

Cotentin Cap Finistère Baie de Seine Connemara



Actividad en el puerto de Santander

GALICIA

Santander – Portsmouth /

Cherbourg - Portsmouth

PONT AVEN

Roscoff – Plymouth / 

Plymouth – Santander / 

Roscoff - Cork

Presente



Santoña
Futuro



Salamanca



Camarotes: 282
3 Suites Commodores 

21 Camarotes Club 
7 Camarotes adaptados

251 camarotes standard

Camarotes para tripulación : 
61 

Camarotes para 
mascotas: 22

Mascotas: 
12 jaulas

Asientos: 43

Camarotes de carga: 
37

Salamanca



Brittany Ferries y el medio ambiente
• Etiqueta ecológica GREEN MARINE EUROPE

Concedida en octubre de 2020, esta etiqueta premia nuestro compromiso medioambiental con la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, la gestión de los materiales residuales y el tratamiento de los residuos.

• Más barcos, menos CO2

Tras el pedido del Salamanca en la primavera de 2019 confirmamos, el contrato de un segundo buque con motor de 
GNL, el Santoña. El uso de GNL permite reducir las emisiones de óxido de nitrógeno en un 85% y las de CO2 en un 
20% aproximadamente.

• Reducción de nuestras emisiones

• Invirtiendo en buques que cumplen con las normas de "Clean Sea", reduciendo así las emisiones de CO2 un 10%.

• Equipando 6 de nuestros buques con filtros de humo, que reduce las emisiones de azufre y partículas en un 97%.

• Utilizar gasóleo de bajo contenido en azufre

• Equipar nuestros buques con software de ecodirección y optimizar nuestras rutas

• Aplicar pinturas a base de silicona sin toxinas en los cascos de nuestros buques para mejorar la navegación y 
reducir el consumo de combustible y las emisiones de CO2.

• El agua, un recurso valioso

La mayoría de nuestros buques son autosuficientes en agua dulce. Están equipados con instalaciones a bordo que 
producen agua dulce a partir de agua de mar.



Horario semanal puerto de Santander

2 conexiones Santander – Portsmouth con un buque RO-PAX

Santander miércoles 14:00  Portsmouth jueves 20:00
Santander domingo 14:00  Portsmouth lunes 17:30

2 conexiones Santander – Plymouth con un buque RO-PAX

Santander lunes 17:00  Plymouth martes 14:00
Santander jueves 16:00  Plymouth viernes 11:00



Actividad en el puerto de Bilbao

Salamanca

Bilbao – Portsmouth

Portsmouth - Cherbourg

Connemara

Bilbao – Rosslare /

Rosslare - Cherbourg

Pélican

Bilbao - Poole

Presente



Horario semanal puerto de Bilbao

2 conexiones Bilbao – Portsmouth con un buque RO-PAX

Bilbao martes 14:00  Portsmouth miércoles 20:45
Bilbao sábado 15:00  Portsmouth domingo 18:30

2 conexiones Bilbao – Poole con un buque RO-RO

Bilbao lunes 14:00  Poole martes 20:00
Bilbao jueves 20:00  Poole sábado 10:00

2 conexiones Bilbao – Rosslare con un buque RO-PAX

Bilbao domingo 12:00  Rosslare lunes 16:00
Bilbao jueves 17:45  Rosslare viernes 20:30



Brittany Ferries FLETE
Transportamos todo tipo de mercancía



Ventajas que ofrece Brittany Ferries

 Amplia oferta de salidas semanales

 Precios competitivos (incluido un seguro marítimo)

 Ahorro en combustible, peajes, desgaste del vehículo,…

 Ahorro en tiempo de tránsito 

 Descansos de los chóferes durante la travesía

 Mayor número de rotación = Mayor facturación

 Elimina la prohibición de circular en fines de semana

 Admite mercancía acompañada (lonas, frigoríficos, rígidos,…) o no acompañada (remolques, autobuses,…), 
ADR, transporte especial, mafis.

 Acepta mercancías hasta poco antes de la salida del barco (recomendable presentarse entre 1 y 2 horas 
antes)

 Camarotes para chóferes y toda clase de servicios a bordo (restauración, boutiques, bares, áreas de 
recreo,…)





GRACIAS.


