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El Grupo Grimaldi hoy: un costante percurso de crezcimiento

EL GRUPO GRIMALDI HOY ES EL PRIMERO OPERADOR EN EL MUNDO DEL TRANSPORTE RO-RO

Mas de 100 buques de proprietad
Ro/ro, Pure car&truck carriers, 
Ro/pax & cruise ferries

5 Brands:
Grimaldi Lines
Minoan Lines
Finnlines
Atlantic Container Line
Malta Motorways of the Sea

12.000 empleados

Inversiones por mas de 4 mil millones de Euros en la costrucción de nuevos buques, plataformas y logística, 
hardware y software y desarollo de nuevas conexiones maritimas.

Desde los anos ‘90 a hoy:
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Las empresas del Grupo Grimaldi
MINOAN LINES

Empresa con sede principal en Atenas, es leader en los transportes de carga y pasajeros entre Italia y

Grecia.

Con salidas diaria desde los puertos de Patras y Igoumenitsa Minoan Lines lleva en sus buques ro-pax

no solo la carga de Grecia sino también el flujo de mercancías desde Bulgaria, Rumania, Turquía y Irán

en Italia o en Europa centro-occidental y viceversa.

Minoan Lines ofrece también un servicio diario entre el Pireo y Creta.

Las Autopistas del Mar Minoan Lines

 TRIESTE – IGOUMENITSA

 ANCONA - IGOUMENITSA

 TRIESTE - PATRAS

 ANCONA - PATRAS

 PIREO - HERAKLION

Rutas estratégicas

para el transporte de

mercancía entre los

Balcanes
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Las empresas del Grupo Grimaldi
FINNLINES

Con una flota de jòvenes buques cada año centenares de

semi-remolques, camiones, contenedores y vehículos

nuevos se manejan en el Báltico y en el Mar del Norte

Ofrece servicios de transporte marítimo que conectan los puertos de Rusia, Polonia, Finlandia, Alemania,
Bélgica y Suecia y estos países con España y el Reino Unido
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A través de las rutas se puede alcanzar todos los mas importantes puertos del Mar Báltico y del Mar

del Norte.

Las lineas de FINNLINES

Actualmente estan servicios

regulares entre:

• Finlandia y:
• Alemania
• Dinamarca
• Polonia
• Reino Unido
• Bélgica
• Golfo de Vizcaya
• Rusia

• Finlandia y Suecia

• Alemania y Suecia

• Alemania y Rusia



GRIMALDI GROUP

El Grupo Grimaldi hoy: la inversion en la flota

LOS BUQUES “EUROCARGO”

Entre 2000 y 2013 el Grupo, en propiedad directa o a través de subimpresa ha triplicado su flota a mas de 

100 buques

• 4.000 m.l.

• Hasta 500 vehiculos

• Hasta 300 entre camiones y remolques

Realizacìon de 
ECONOMÍAS DE ESCALA en los transportes

SIGNIFICATIVAS REDUCCIONES DE LAS EMISSIONES DE CO2:
Hemos reducido significativamente las emisiones de contaminantes
llevando los camiònes desde la carretera en las buques

HOY LAS MAS JOVENES FLOTA EN EL MEDITERRANEO
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El Grupo Grimaldi hoy: la inversion en la flota

LOS BUQUES “CRUISE ROMA”  Y “CRUISE BARCELONA”

Entre 2000 y 2013 el Grupo, en propiedad directa o a través de subimpresa ha triplicado su flota a mas de 

100 buques

• 3.000 pasajeros

• Hasta 250 coches

• 3.050 m.l.

• 28 nudos de velocidad de crucero

Gracias a las economías de escala es posible ofrecer precios extremamente competitivos para el transporte de carga

rodada y polícas tarifarias “low cost” para pasajeros

Realizacìon de ECONOMÍAS DE ESCALA en los transportes ofrecendo un servicio de alta calidad y 
eficiencia
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El Grupo Grimaldi hoy: la inversión en la flota

Nuestro “I – PHONE” Nuestro “I – PAD”

Gracias a estos productos extraordinarios hemos hecho frente a  la crìsis con 

ÉXITO
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El proyecto Autopistas del Mar del Grupo Grimaldi

El Grupo Grimaldi ha estrechamente creído y invertido en este

proyecto para ofrecer a sus clientes un «servicio único» con las

siguientes características:

Tiempos de transito inferiores

Conexiónes a tiempo

Transportes mas seguros y mas 
respetuoso del medioambiente

Ahorro de costes
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Las autopistas del mar del grupo Grimaldi hoy

100 AUTOPISTAS DEL MAR GRIMALDI
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Las autopistas del mar del grupo Grimaldi hoy
80 AUTOPISTAS EL MAR MEDITERRANÈO

Desde los puertos italianos de Tirreno y de Adriatico a los puertos de Sicilia, Cerdeña, España, Grecia,
Marruecos, Túnez, Malta, Montenegro y Libia
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Las Autopistas del Mar para Sicilia:
un puente que une el Norte con el Sur de Italia

Salidas para Palermo
Desde: Frequencia

Genova 4 salidas por semana

Livorno 4 salidas por semana

Salerno 2 salidas por semana

Cagliari 2 salidas por semana

Conexiónes para 

Sicilia tambien de 

España, Túnez, 

Malta, Grecia y 

Montenegro 

Salidas para Catania
Desde: Frequencia

Genova 5 salidas por semana

Livorno 4 salidas por semana

Salerno Servicio diario

Malta 4 salidas por semana

Ravenna 3 salidas por semana

Brindisi 3 salidas por semana
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Venezia

Las Autopistas del Mar en el Adriático:
Un puente que une el norte y el sur de Italia con la Península de los Balcanes

Salidas para Grecia
Desde: Frequencia

Trieste 4 salidas por semana

Venecia 3 salidas por semana

Ravenna 6 salidas por semana

Ancona Servicio diario

Brindisi 8 salidas por semana

Genova 1 salida por semana

Livorno 1 salida por semana

C t i 4 lid  
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Salidas para Barcelona

Desde: Frequencia

Savona Servicio diario

Livorno 4 salidas por semana

Civitavecchia Servicio diario

Porto Torres 5 salidas por semana*

Salidas para Tánger
Desde: Frequencia

Civitavecchia 1 salida por semana

Livorno 1 salida por semana

Savona 1 salida por semana

Barcellona 1 salida por semana

Las Autopistas del Mar para la Península Ibérica:
un puente que une Italia con España y Marruecos

Salidas para Valencia
Desde: Frequencia

Savona Servicio diario

Livorno Servicio diario

Salerno 3 salidas por semana

Cagliari 3 salidas por semana* Servicio operativo de Abril a Octubre
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La linea Porto Torres - Barcelona
De Abril a Octubre 5 salidas semanales da Barcelona a Porto Torres y viceversa

La ruta permite a mercancía y pasajeros viajar a Cerdeña en menos de 12 horas

Ahorro Velocidad Seguridad

EXITO
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El potenciamento de la línea entre Savona y Barcelona

Desde Enero 2015 Grimaldi Group ha potenciado la línea Savona - Barcelona gracias a la introducción

del barco misto carga – pasaje "Florencia” que se añade a los 4 “Eurocargo" buques ya empleados en

el servicio

Frequencia diaria del servicio entre SAVONA y BARCELONA

 grande disponibilidad de camarotes para los

chóferes, permitiendo así plena acogida a bordo

para todos los camiones acompañados

 Considerando a la velocidad del barco, éstas

salidas son especialmente indicadas para el

embarque de camiones que llevan mercancia

urgente

Los principales provechos por el empleo del buque “Florencia”
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El proyecto «LONG BRIDGE»:
un puente que conecta Portugal y España con Grecia, los Balcanes y Turquia

Sistema que permite a las empresas de transporte que viajan en la linea Civitavecchia - Barcelona de
continuar la ruta hacia Grecia saliendo de de Brindisi a Igoumenitsa o a Patras

Los principales beneficios:

 Ahorro de costos

 Tiempos de transito inferiores

 Menos horas de conducción

 Desgaste inferior para los vehiculos

 España – Turquia en solo 3 dias

Gracias al «Long Bridge» de Grimaldi existe en el Mediterraneo un puente che lleva el oeste y el este 
de Europa

Saliendo desde Barcelona, los camiones que desembarcan en Civitavecchia encontrarán empalmes en las 
salidas desde Brindisi para Igoumenitsa o Patras
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Interceptación de nuevos tráficos y apertura de nuevas rutas

Ampliacion de la red

Eficiente rotación logística de los remolques

conexiones frecuentes

Mayor capacidad de carga y transportes mas seguros

Inversiones en nuevos buques

Creación de sinergias con las rutas Minoan y Finnlines

Explotación de la fuerza global del Grupo

La nuestra filosofía en el desarollo de las Autopistas del Mar
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GRACIASGRACIAS
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