
Buque Pont-Aven – Santander



en números

• 4 países : Francia, Reino Unido, España e Irlanda

• 12 puertos

• 14 rutas

• 212 M€ - Facturación consolidada 2021

• 462 M€ - 2019 (pre-covid)

• 80% del volumen de negocio son pasajeros

• 20% del volumen de negocio son mercancías

• 2250 empleados (equivalentes a tiempo completo)

• 1er empleador de los marinos franceses

• 1,5 millones de visitantes

• 14,3 millones de pernoctaciones
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La flota

HFO-depuradores
3rd gen2nd gen

GNL
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Transporte de mercancías
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Tasa de crecimiento anual global 2008-2022: +11%
Tasa de crecimiento anual IRL 2019-2022:  +41%

Evolución tránsito flete 2008-2022 :
- Cantidad de escalas por año :

- 2008 : 254 
- 2022 : 814 

- Contribución a la descongestión de las carreteras
- 2008 : 454 millones de toneladas.kilómetro (tkm)
- 2022 : 1533 millones de tkm

+ 2%
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Evolución 2019-2022 flete 
Brittany Ferries Vs mercado

Brittany Ferries

Mercado

+ + +



Transporte de pasajeros
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Tasa de crecimiento anual : +6%



Impacto Brexit :
- diferencias notables de interpretación y adaptación de la legislación 

común europea a la legislación nacional.

Retos

Eco-incentivos :
- Materialización del proyecto tras varios años, con el liderazgo del 

MITMA
- España : uno de los pocos países que lo han concretado
- Necesidad de colaboración con UE y otros países para seguir con 

otros enfoques :
- inclusión de servicios con países no UE
- subvención de los costes externos ahorrados fuera del 

territorio español
- ampliación a otro tipo de cargas

https://www.freepik.com/free-vector/brexit-flag_893469.htm



Retos

EES (Entry/Exit system)
- Riesgos de merma de calidad de servicios :

- aumento del tiempo de cada escala
- reducción del número de escalas
- largas esperas de los pasajeros

- Inadecuado para puertos
- Necesidad de minimizar el daño ocasionado

Descarbonización:
- Energías alternativas de hoy

- GNL – primeros buques - bunkering
- Hibridación – alta capacidad
- OPS (Onshore Power Supply),

- Eficiencia energética 
- Eficiencia operativa



¡Gracias!
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