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Boluda Corporación Marítima se fundó 
en 1837 con la creación de la Naviera Fos. En 
1920, Vicente Boluda Marí creó una empresa
de remolque en el puerto de Valencia. Su
pasión y devoción por el mar fue transmitida 
a su hijo, Vicente Boluda Crespo, quien, al
asumir la responsabilidad del negocio familiar, 
expandió y amplió su campo geográfico de
operación a otros puertos.

En 1982, Vicente Boluda Fos tomó las riendas 
de la Compañía, decidido a internacionalizar y
diversificar sus actividades y convertirla en lo   
que es hoy: Una compañía líder en servicios
marítimos, con presencia en Europa, oeste
de África, Cabo Verde, el Océano Índico y 
Latinoamérica, con oficinas en los cinco
continentes. LÍDER MUNDIAL EN
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DIVISIONES 
ESTRATÉGICASFlota de más de 300 

remolcadores
Remolque

portuario, costero, 
offshore y 

salvamento
marítimo

Flota de más de 300 remolcadores operando en los 
puertos de España, Francia, Alemania, Países Bajos, 
Bélgica,  y Reino Unido, así como África y Océano 
Índico y desde 1997 en Iberoamérica.
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Servicios marítimos
de transporte

integral

Gestión
internacional
de mercancías

DIVISIONES 
ESTRATÉGICAS

Compuesta por 6 filiales que operan en los 
principales puertos del norte de Europa, la 
península ibérica, el Mediterráneo, el archipiélago 
canario, las costas norte y occidental de África y 
Cabo Verde
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TEUs/año transportados

puertos /

17buques

400.000

33 países13 

Transporte marítimo, terrestre y aéreo
Gestión internacional de mercancías
Terminales marítimas
Consignación, transitaria internacional y fletamentos
Almacenes logísticos
Carga de Proyecto
Más de 45 oficinas en el mundo
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Boluda Lines establece un nuevo hito en la 
conexión entre la Península y Canarias, al ser la 
primera naviera de España en crear una 
conexión diaria en el tráfico de mercancías entre 
el archipiélago y los puertos de Cádiz y Sevilla.

La 1ª naviera
española en

establecer una 
conexión diaria

con Canarias
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38–40 hrs
Transit Time 

Ampliación de la frecuencia de salidas 
con un tiempo de tránsito entre 38 y 40 
horas. 

Mejoras en el tiempo de distribución, 
stock de productos, reducción de 
emisiones y aumento en la vida útil de 
las mercancías transportadas. 
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Un parque logístico
de más de 20.000 equipos

1.100 contenedores reefers

> 18.000 carga seca y especiales

45’ HIGH CUBE / PALLET WIDE



55
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Eficiencia ecológica en
busca de la disminución
del tráfico terrestre

Reducción del impacto de la huella de 
carbono por tonelada transportada
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