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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.
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DIVISIONES

Remolque portuario, costero, 
offshore y salvamento marítimo

400 barcos

Transporte integral internacional
de mercancías

> 450.000 TEUs/año
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EL VALOR DEL COMPROMISO



15

FILIALES
División dedicada a los servicios marítimos de transporte y 
logística internacional de mercancías, a través de sus seis filiales.
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450.000 TEUs/año transportados
33 puertos · 13 países

16 BUQUES
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Boluda Lines opera a través de 11 líneas
comerciales que unen la península Ibérica, el archipiélago canario,
Baleares, Italia, el norte de Europa, la costa occidental de África y
Cabo Verde. 

En América, a través de su filial Naviera del Mercosur, una línea 
fluvial que recorre la Hidrovía Paraná-Paraguay, uno de los sistemas 
navegables más grandes del planeta, y conecta los puertos de 
Asunción, Buenos Aires y Montevideo.

11 LÍNEAS

Servicio puerta a puerta

Carga seca y refrigerada

Equipo especial

(PW, OT, FR & otros)
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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

DAILY CANARIAS
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ESPECIALISTAS 
EN CARGA 
REFRIGERADA

45’ HIGH CUBE / PALLET WIDE

1.100 contenedores reefers

> 18.000 carga seca y especiales

boluda.com.es9



Nuestras terminales están dotadas de los más altos 
estándares de calidad y cuentan con los más avanzados medios para el 
tratamiento y la seguridad de la carga, de cara a realizar con total garantía 
operaciones de estiba, desestiba, almacenamiento 
y manipulación de contenedores y de cualquier tipo de 
mercancías y cargas de proyecto.
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Boluda Maritime Terminals Santander será una realidad en 
enero de 2023. La Autoridad Portuaria de Santander adjudicó a 
Boluda Maritime Terminals, el 16 de diciembre de 2020, la concesión 
administrativa para la construcción y explotación de esta plataforma 
logística. Las obras se iniciaron en el primer trimestre de 2022.

La terminal cántabra supondrá para Boluda una inversión de 20 
millones de euros en obra civil, instalaciones, edificación y 
adquisición de equipos.

> 65.000 m2

área de superificie

> 110.000 TEUs/año

capacidad máx. 

EN CONSTRUCCIÓN
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Salidas regulares

Fiabilidad del servicio

Cumplimiento de sus escalas anunciadas
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Regularidad
del servicio

SHORT SEA SHIPPING   
CLAVES DEL ÉXITO



SHORT SEA SHIPPING   
CLAVES DEL ÉXITO

SERVICIO 
PUERTA 
A PUERTA
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Conectividad ferroviaria y transporte terrestre 
Amplia disposición de equipos 
en las zonas logísticas más importantes. 

Multimodalidad



20’ HC PW - 14 europallets vs  20’ DC - 11 europallets
40’ HC PW - 30 europallets vs  40’ DC - 23 europallets
45’ HC PW - 33 europallets
45’ HC PW - 33 europallets

Equipos adaptados 
(clientes & mercancía)

boluda.com.es14

SHORT SEA SHIPPING  
CLAVES DEL ÉXITO



Almacenes logísticos en las proximidades a los puertos 
de origen y destino

Servicio x-dock

Mercancía refrigerada

Clasificación cargas

Digitalización & Comunicaciones vía EDI

Transporte y distribución terrestre
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Soluciones logísticas

SHORT SEA SHIPPING   
CLAVES DEL ÉXITO
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