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Presidente y máximo accionista de
Baleària
Presidente de la Comisión de Líneas Regulares de
ANAVE
Director académico de la Càtedra de Cultura
Empresarial de la Fundación Universidad-Empresa
(ADEIT) de la Universitat de València
Patrono de la Fundación Conexus
Patrono de la Fundación EDEM
Miembro del Consejo Rector de la Asociación para el
Progreso de la Dirección
Miembro de la Comisión Ejecutiva de la Asociación
Valenciana de Empresarios
Académico de Número de la Real Academia de la Mar
Presidente del Consejo Social de la Universidad de
Alicante
Miembro de las siguientes asociaciones

Exceltur
Mesa del Turismo Nacional
Comité Naval Español de Bureau Veritas
Fundación Étnor
Círculo de Empresarios de la Marina Alta
Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos
Confederación Empresarial Valenciana
Cámara de Comercio de Alicante
Premios

Forinvest a la trayectoria profesional (2018)
Gran Empresa del Club de la Innovación de la Comunidad
Valenciana (2018)
Construcción Naval Destacada 2017 Asociación de Ingenieros
Navales y Oceánicos (2018)
Importantes del diario Información (2018)
Turisme Comunitat Valenciana 2016 de l’Agència Valenciana
del Turisme (2017)
A la Innovación de la revista Economía 3 (2017)
Empresas de Valencia Plaza (2017)
A la Innovación del Clúster Marítimo Español (2016)
A la Trayectoria Turística del IUIT de la UA (2016)
A la Estrategia Empresarial de la revista Ejecutivos (2016)
Al Mejor Armador de la revista Rotación (2016)
 Cavanilles de Turismo (2016)

Adolfo Utor (Alhucemas, 1961) es el presidente y máximo
accionista de la naviera Baleària, cuya creación capitaneó
en 1998 y que ha convertido en líder del transporte
marítimo de pasajeros y carga. Además, Utor, que ha
estado vinculado siempre al sector naviero, también
preside la Comisión de Líneas Regulares de ANAVE
(asociación de la que fue presidente de 2009 a 2015) y es
miembro de la Junta Directiva de la Asociación Valenciana
de Empresarios (AVE), entre otros. Utor también es el
director académico de la Càtedra de Cultura Empresarial
de la Fundación Universidad-Empresa (ADEIT) de la
Universitat de València.
Baleària une diariamente las islas Baleares y Ceuta y
Melilla con la península, y ofrece rutas con Canarias. La
naviera tiene presencia en cinco países: en el norte de
África (Marruecos y Argelia) y en el Caribe (EUA y las
Bahamas), zonas en las que tiene planes de expansión.
La compañía es un referente de servicio, innovación y
responsabilidad social en el sector del transporte marítimo
español. Baleària es una naviera pionera en el uso del gas
natural licuado a nivel mundial, ya que tiene navegando
el primer ferry propulsado por GNL del Mediterráneo,
al que se le unirá un buque gemelo, y en construcción
el primer fast ferry con motores duales GNL del mundo.
Estos nuevos buques aplicarán la digitalización al servicio
de la ecoeficiencia y del confort de los pasajeros. La naviera
ha trazado un plan de inversiones que incluye también
la remotorización de otros barcos y la construcción de
terminales inteligentes para pasajeros.
Baleària se define como una empresa ciudadana y
responsable, que ha asumido los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas como la hoja de ruta
que guía su actividad en los ámbitos de la sostenibilidad
económica, social y ambiental.
Principales cifras de Baleària
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