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  La construcción  europea 
requiere de intercambios 
económicos y culturales 
como los que lleva 
propiciando la naviera 
francesa Brittany Ferries 
desde 1973, que ayer 
celebró su 5o aniversario a 
bordo del buque 
“Salamanca” que cubre la 
línea ro-pax Bilbao-
Rosslare (Irlanda). 
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BILBAO. Euskadi e Irlanda, unidos 
desde hace tres años por Brittany 
Ferries con dos enlaces  semana-
les para pasaje y carga, en la que 
es la única conexión de este tipo 
entre España y la isla, ratificaron 
ayer su buena sintonía  con la na-
viera bretona Brittany Ferries co-
mo elemento cohesionador. 

En la celebración del 50 ani-
versario de Brittany Ferries, el 
presidente de la AP de  Bilbao, Ri-
cardo Barkala, comentó ayer que 
la comunidad portuaria de Bil-
bao “trabaja con Brittany Ferries 
para que las relaciones comercia-
les con Reino Unido e Irlanda 
crezcan, porque todavía hay mu-
cha mercancía que va por la ca-
rretera y es susceptible de ir en 
barco”. Asimismo, remarcó la co-
laboración entre la Autoridad 
Portuaria y la naviera bretona pa-
ra el desarrollo del turismo y los 
viajes en ferry desde y hacia Bil-
bao, “una opción cómoda, atracti-
va, sostenible y diferente”. 

“El atractivo de Irlanda, la ru-
ta que hace el ‘Salamanca’, es in-
dudable, y nuestro atractivo tam-
bién, por no hablar de nuestros 
caracteres. Somos dos pueblos, 
dos culturas, que se entienden y 
se admiran mutuamente y que 
tenemos que seguir estrechando 
relaciones comerciales y perso-
nales”, subrayó Barkala. 

 
Transporte sostenible 
Por su parte, el CEO de  Brittany 
Ferries, Christophe Mathieu, se-
ñaló que “Brittany Ferries tiene 
un amplio historial de conectar 
puntos, de conectar lugares. 
Cuando lo hacemos en colabora-
ción con otros, como el Puerto de 
Bilbao, puede suceder algo mara-
villoso”. Mathieu comentó las ca-
racterísticas del “Salamanca”, el 
buque en el que se celebró el ani-
versario un barco mucho más 
grande y también más accesible. 

Ofrece un mejor servicio y 
muchas más posibilidades a bor-
do, lo que significa una propuesta 
mucho más atractiva para todos 

aquellos que deseen viajar con 
mayor comodidad desde España 
a Irlanda. Por primera vez, el “Sa-
lamanca” transportará pasajeros 
a pie y en bicicleta, lo que permiti-
rá a más personas viajar sin co-
che, impulsando de esta manera 
el turismo sostenible”. 

Fundada en 1973, fruto de la 
unión y del esfuerzo de agriculto-
res bretones por querer llevar sus 

productos más allá de sus fronte-
ras, la singladura de Brittany Fe-
rries en el Puerto de Bilbao co-
menzó en 2011, y desde entonces 
se ha convertido en una de las na-
vieras de referencia para el trans-
porte de carga y de pasajeros en-
tre Bilbao y Reino Unido e 
Irlanda, con tres travesías y seis 
escalas semanales. 

Además de sus conexiones 

desde Santander, la compañía co-
necta Bilbao con el puerto irlan-
dés de Rosslare dos veces por se-
mana gracias al “Salamanca”, un 
ferry-crucero dotado con todas 
las comodidades para hasta 1.050 
pasajeros y con capacidad para 
transportar hasta 2.714 metros li-
neales de vehículos de pasaje y 
camiones. Tras las obras de acon-
dicionamiento en el atraque lle-

vadas a cabo por la AP de Bilbao y 
la construcción de una gasinera 
para el abastecimiento de GNL 
por parte de Repsol, el “Salaman-
ca”, el primer barco propulsado 
por GNL de la naviera francesa y 
uno de los más eficientes del 
mundo gracias a las innovacio-
nes aplicadas en su diseño y cons-
trucción, realizó su travesía inau-
gural en marzo. 

 
“Galicia” y “Pelican” 
Por otro lado, en abril el buque  
“Galicia” se incorporará al servicio 
que une con dos escalas semana-
les, Bilbao con Portsmouth, en el 
sur de Reino Unido. Excepto por 
el uso del GNL, el “Galicia” com-
parte con su gemelo “Salamanca” 
las innovaciones en eficiencia pa-
ra reducir la huella de carbono, 
como el diseño del casco o el uso 
de pintura de silicona para redu-
cir la fricción y el consumo de 
combustible.  

Por último, el “MN Pelican”, 
con capacidad para unos 100 
vehículos de flete noacompaña-
do y hasta 8 conductores, ofrece 
un servicio de carga entre Bilbao 
y Poole, en Reino Unido, con una 
frecuencia de dos escalas sema-
nales.

MARÍTIMO · La naviera francesa celebró en Bilbao su 50 aniversario afirmando su vocación de acercar España con Reino Unido e Irlanda

Brittany Ferries contribuye a la creación de un 
Arco Atlántico como “realidad de intercambios”

Christophe Matthieu, CEO de Brittany Ferries  (tercero por la izquierda); Ricardo Barkala, presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao (quinto izq.); Roberto Castilla, 

director de Brittany Ferries en España (sexto izq. detrás) junto al capitán del “Salamanca”, miembros de la oficina de Turismo de Irlanda y de la Guardia Civil. Foto J.P.

Optimismo ante la recuperación de los tráficos
Brittany Ferries publicó la pasada semana sus re-
sultados financieros y los datos de tráfico de de 
carga y de pasajeros, que cubren su año fiscal de 
noviembre de 2021 a octubre de 2022. De cara al fu-
turo, la empresa man tiene su optimismo. Las re-
servas aumentaron un 23% en lo que va del año, lo 
que apunta a una recuperación hacia los volúme-
nes de negocios anteriores a la pandemia. Toda la 
flota de Brittany Ferries de 10 barcos mixtos de 

pasajeros y carga se desplegará a partir de finales 
de este mes. 

El año pasado, la compañía transportó 1,84 
millones de pasajeros en todas las rutas, casi cua-
tro veces más que el año anterior (545.000). Sin 
embargo, el dato es aún un  26% inferior al último 
año de comparación anterior al COVID. En el ejer-
cicio 2018-2019, casi 2,5 millones de pasajeros viaja-
ron por la red de Brittany Ferries.

El “Salamanca” es el primero de cuatro modernos buques de Brittany Ferries  propulsados por Gas Natural Licuado. Foto J.P.

 Brittany Ferries se ha 
convertido en una de las 
navieras de referencia 
para el transporte de 
carga y de pasajeros entre 
Bilbao y Reino Unido e 
Irlanda 


