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Brittany Ferries es una compañía marítima creada en 1972 por
un grupo de agricultores bretones unidos en cooperativa con la
intención de exportar sus productos hacia el Reino Unido.

En la actualidad sigue siendo propiedad de la misma
cooperativa y ha conseguido ser la empresa líder en SSS en el
oeste del Canal de la Mancha y Arco Atlántico, dando empleo a
más de 2.000 marinos Franceses en sus buques.

En 1978 inauguró la línea Santander Plymouth y, desde
entonces, ha desarrollado plenamente el concepto de
“Autopista del Mar” entre UK y España contando en la
actualidad con 9 conexiones semanales entre los puertos de
Santander y Bilbao (línea inaugurada en 2011) con Portsmouth,
Plymouth y Poole.

Trafico total en 2016:

 2,68 millones de pasajeros +3%

 204.000 vehículos flete +6.7%

 Facturación : 455 M€

 2770 empleados

Brittany Ferries – Su historia





 Brittany Ferries dispone de 10 ferries RoPax y 1 ferry Ro-Ro , que operan
desde 11 puertos europeos situados en Francia , Reino Unido, Irlanda y 
España.

Nuestra Flota





Brittany Ferries Flete

 El mercado Ibérico esta formado por los 
clientes Españoles y Portugueses que utilizan 
nuestras líneas.

 Crecimiento  sostenido durante los últimos 3 
años.

 El mercado Ibérico representa el 30% de los 
vehículos de flete.

 El 65% de nuestros clientes principales  
transportan mercancías perecederas.

 +10% de vehículos transportados en 2017

 +3.5% si nos centramos en las líneas entre 
España y Reino Unido.
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Buques operando desde España 

MV Pelican
Bilbao – Poole, 100 plataformas, mafis, contenedores
Construído en 1999 – eslora 155,5 m – velocidad entre 14 y 20 nudos
Capacidad para 8 choferes



Transportamos todo tipo de mercancía



Brittany Ferries en 
BILBAO 



Terminal Brittany Ferries BILBAO

Punto acceso 
terminal

Parking vehículo 
non 

acompañado



Schedule semanal Bilbao

• 3 conexiones Bilbao – Portsmouth con 2 buques RO-PAX

 Bilbao martes 10:30  Portsmouth miércoles 09:00

 Bilbao miércoles 17:15  Portsmouth jueves 20:45

 Bilbao jueves 15:30  Portsmouth viernes 14:15

• 2 conexiones Bilbao – Poole con un buque RO-RO

 Bilbao lunes 14:00  Poole martes 20:00

 Bilbao jueves 20:00  Poole sábado 10:00



Brittany Ferries en 
SANTANDER



Schedule semanal Santander

• 3 conexiones Santander – Portsmouth con 2 buques RO-PAX

 Santander sábado 20:30  Portsmouth domingo 19:45

 Santander domingo 17:15  Portsmouth lunes 20:45

 Santander lunes 15:15  Portsmouth martes 14:15

• 1 conexión Santander – Plymouth con un buque RO-PAX

 Santander miércoles 21:15  Plymouth jueves 16:15



Nueva línea entre Santander y Cork



Ventajas que ofrece Brittany Ferries

 Amplia oferta de salidas semanales

 Precios competitivos (incluido un seguro marítimo)

 Ahorro en combustible, peajes, desgaste del vehículo,…

 Ahorro en tiempo de transito (-15 horas)

 Descansos de los chóferes durante la travesía

 Mayor numero de rotación = Mayor facturación

 Elimina la prohibición de circular en fines de semana

 Admite mercancía acompañada (lonas, frigoríficos con o sin enchufe eléctrico, rígidos,…) o no 
acompañada (remolques, autobuses,… con la excepción de contenedores), ADR, transporte especial, 
mafis.

 Acepta mercancías hasta poco antes de la salida del barco (recomendable presentarse entre 1 y 2 horas 
antes)

 Camarotes para chóferes y toda clase de servicios a bordo (restauración, boutiques, bares, áreas de 
recreo,…)

 Comidas para choferes gratis en las líneas de España y un 50% de descuento en las líneas del canal. 



Departamento Comercial España y Portugal

Tel : +34  944 947 367     Fax : +34 944 351 171
E-mail : comercial.flete@brittany-ferries.fr

Horario : Lunes – Viernes : 09h00 – 18h30

Central Reservas Cherbourg

Tel : +33 (0)2 33 88 44 33       Fax : +33 (0)2 33 88 44 40
E-mail : reservation.fret@brittany-ferries.fr

Horario : Lunes – Viernes : 08h00 – 19h00 / Sábado : 08h00 – 12h00

Central Reservas Poole

Tel : +44 (0)871 244 0900     Fax : +44 (0)871 244 0912
E-mail : freight.reservations@brittanyferries.com

Horario : Lunes – Viernes : 08h00 – 18h00 / Sábado : 08h00 – 14h30 / Domingo : 09h00 – 12h30
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Muchas gracias

http://www.brittanyferriesflete.com/

http://www.brittanyferries.com/

