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Una naviera líder

Baleària es el grupo naviero líder en España, con 25 años de historia en el 
transporte marítimo, y que opera rutas nacionales e internacionales de 
pasajeros, vehículos y mercancías.

25 
RUTAS

34 
BARCOS

6 
PAÍSES

1.850 
EMPLEADOS

Modelo de negocio
Transporte pasajeros, vehículos y carga

Pasaje
Carga
Otros

POR
TIPO

59%

37%

4%



Transporte de pasajeros 

Superó los tráficos previos a la pandemia, con una ocupación elevada 
en rutas nacionales y recuperando la demanda exterior gracias a la 
reapertura de fronteras.

4.770.000
PASAJEROS

+64% 

1.211.000
VEHÍCULOS

+58%

3.887.000 +41%
Nacionales

990.000 +35%

Nacionales

 883.000 +491%
Internacionales

221.000 +552%

Internacionales

Nacional
81%

Internacional
19%

Nacional
Balears 53%
Ceuta 21%
Melilla 6%
Canarias 1%

Internacional
Marruecos 15%
Argelia 2%
Caribe 2%



Atención y experiencia del cliente 

Satisfacción

94,6%
FIDELIDAD

BUQUES
8,0

Canales ‘online’

16M
VISITAS WEB

268.000
SEGUIDORES EN REDES

Suponen el 49% 
de las ventas (en 
Baleares el 63%).

Mejoras en flota

61 M€
INVERSIÓN 

Las principales 
inversiones están 
vinculadas la 
construcción y 
mejoras en los 
buques.

Baleària Club

231.000
SOCIOS

Los socios son 
los mejores 
promotores.



Transporte de mercancías rodadas

Baleària reafirmó su liderazgo en el transporte de mercancías en  
Balears y consolidó su crecimiento en el estrecho de Gibraltar, el 
mar de Alborán y Canarias. 

7.037.000
METROS LINEALES

+6% 

Nacionales

Internacionales

5.365.000
METROS LINEALES

+6%

 1.672.000
METROS LINEALES

+6%

Nacional
76%

Internacional
24%

Balears 67%
Canarias 5%
Ceuta 2%
Melilla 2%

Satisfacción

96,5%
FIDELIDAD

App Transportistas

2.900
DESCARGAS

CAMIONES
(equivalente ml)521.000 



Rumbo verde: rumbo cero emisiones

Baleària apuesta por una movilidad ecoeficiente impulsada por energías 
más respetuosas con el planeta, con vistas al horizonte de emisiones 0 
en 2050.

Nuevas construcciones
 Primer ferry eléctrico de España

(Cap de Barbaria). 

 Segundo fast ferry con motores 
duales (Margarita Salas)

Motores duales
 Último retrofit (Hedy Lamarr).

 Preparados para navegar en un 
futuro con fuentes renovables neutras 
en emisiones de CO2

Torre Control Flota

Monitorización en 
tiempo real de datos 
de la flota.

1,71
RATIO

MWh/MILLA
-4% 

1,6 M
MILLAS NAVEGADAS

+14% 



‘Ferry’ eléctrico ‘Cap de Barbaria’



‘Fast ferry Margarita Salas’



Implicación con la sociedad

Como empresa responsable, Baleària ejerce un efecto tractor 
económico, social y cultural en los territorios en los que opera.

Fundación BaleàriaCash Flow Social

Actividades para mejorar 
la cohesión social, la 
cultura y la sostenibilidad 
medioambiental en los 
territorios.

Muestra el valor 
generado por la 
compañía y cómo lo 
reparte con sus grupos 
de interés.

415 ACCIONES

Proveedores

Apuesta principalmente 
por proveedores de 
proximidad que, además, 
comparten los valores de 
Baleària.

77,8% LOCALES697
MILLONES DE EUROS

+21% 



Resultados económicos

 Ingresos históricos gracias un gran despliegue y eficiencia comercial y al 
trabajo e implicación de todos los equipos.

 Resultado record consecuencia de una eficiente gestión del gasto, una 
adecuada capacidad de adaptación a un entorno volátil, y decisiones acertadas 
en el mercado de derivados del combustible. 

 Liderazgo de Baleària en el mercado con un modelo de negocio sostenible y 
robusto.

563
MILLONES DE EUROS

INGRESOS EXPLOTACIÓN

140
MILLONES DE EUROS

EBITDA

67
MILLONES DE EUROS

RESULTADO EJERCICIO

+42% +36% +34% 



25 años uniendo territorios

Este 2023, Baleària cumple 25 años convertida en la naviera líder en 
España, referente en sostenibilidad e innovación. Una compañía global 
con un modelo de negocio que piensa en local.

55
MILLONES

PASAJEROS

13
MILLONES

VEHÍCULOS

80
MILLONES

METROS LINEALES
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