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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 UniversidadEmpresa (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
Mejor Iniciativa Empresarial de Movilidad
Sostenible de Gasnam (2019)
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 y presidente del Consejo Social
de la Universidad de Alicante.
Baleària es la naviera líder en el transporte de pasaje,
vehículos y mercancías en las conexiones con Baleares,
además de ser la única que tiene rutas interinsulares en
las cuatro islas del archipiélago. La compañía también
opera en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y
une Canarias con la Península. En el ámbito internacional, ofrece servicios en el norte de África (Marruecos y
Argelia) y conecta los Estados Unidos con las Bahamas
La naviera es pionera en el uso del gas natural, y tiene
en marcha un plan de flota que incluye tanto la construcción como la remotorización de buques para que
puedan navegar con este combustible que reduce las
emisiones a la atmósfera. La apuesta estratégica de
Baleària por el GNL responde a criterios de responsabilidad social y rentabilidad económica.
Baleària se define como una empresa ciudadana y
responsable, que se implica en el desarrollo social y
económico de los territorios que une y en el bienestar
de sus habitantes.

Principales cifras de Baleària

381

millones de euros

facturación*

4.320.000
pasajeros*

5

países
*Datos 2018

70

millones de euros

EBITDA*

5.840.000
m.l. carga*

21

rutas

31

buques

( y 2 en construcción)

1.029.000
vehículos*

1.680

empleados

