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Baleària
ultima su
expansión
en Puerto Rico
y la República
Dominicana
LA NAVIERA VALENCIANA
TAMBIÉN ESTUDIA UNIR
COLOMBIA CON PANAMÁ
La mercantil que preside Adolfo
Utor está dispuesta a asumir la
concesión del puerto dominicano
de Boca Chica. P 27
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La naviera Baleària ultima su expansión
en Puerto Rico y la República Dominicana
 La compañía está dispuesta a asumir la concesión del puerto dominicano de Boca Chica y estudia unir Colombia con Panamá
RAMÓN FERRANDO VALÈNCIA

n La naviera valenciana Baleària trabaja para expandirse con
fuerza en el Caribe. La compañía ultima su entrada en Puerto
Rico y la República Dominica y
analiza la posibilidad de unir
Colombia con Panamá. La firma
empezó a operar en la zona en
diciembre de  con la línea
que une el puerto estadounidense de Fort Lauderdale (cerca
de Miami, Florida) con Freeport
(Grand Bahama). La empresa
quería enlazar Estados Unidos
con Cuba tras el deshielo que
impulsó Barack Obama, pero
ahora ha cambiado de prioridad tras el giro político de
Trump.
La filial de la compañía valenciana en América se llama Baleària Caribbean. El objetivo
más inmediato es Puerto Rico.
La naviera se ha presentado al
concurso para comunicar por
barco la ciudad de Fajardo (que
está al este de la isla grande de
Puerto Rico) con las islas de Vieques y Culebra, según confirmó
a Levante-EMV el presidente de
la compañía, Adolfo Utor. El directivo reconoce que las infraestructuras de Puerto Rico
quedaron muy dañadas tras el
paso del huracán María en septiembre del año pasado, pero
está convencido del potencial
del Estado Libre Asociado de EE
UU. Además, Utor cree que
Puerto Rico es la plataforma
ideal para operar en una segunda fase en Antigua y Barbados
(país situado en las antillas del
Caribe) y en las Islas Vírgenes.
En concreto, Utor quiere llevar
los barcos de Baleària Caribbean a los puertos de Saint
John’s (que es la capital de Antigua y Barbados) y Saint Thomas (Islas Vírgenes).
República Dominicana
El segundo proyecto que ya tiene maduro la compañía en el
Caribe es para unir la República
Dominicana con Puerto Rico.

Venta de buques
para alquilarlos a
largo plazo
 Baleària ha invertido en
sus activos 450 millones de
euros desde su fundación
hace veinte años y dispone
de una flota de treinta buques. Una de las opciones
que se ha planteado ahora
la naviera para mantener su
actual ritmo de crecimiento
es encontrar grupos de inversores dispuestos a comprar parte de sus barcos
para firmar después contratos de alquiler a largo plazo.
Es un sistema de financiación que se ha extendido en
los últimos años en el mercado inmobiliario y que se
denomina «sale and lease
back» (venta con contrato
de alquiler garantizado). Los
bancos fueron los primeros
que se animaron a utilizar
esta fórmula (vendían las
oficinas y se quedaban
como inquilinos) y en los últimos meses se han sumado
empresas como Inditex o El
Corte Inglés. R. F. VALÈNCIA
Adolfo Utor, presidente de Baleària.

La empresa trabaja para
abrir una ruta turística
con «eco fast ferris» en
la localidad dominicana
de Samaná

XIMO FERRI

La naviera está dispuesta a asumir la concesión del puerto dominicano de Boca Chica para
enlazarlo con el puertorriqueño
de Mayagüez. «Tener un puerto
no es un negocio, pero te permite trabajar en la zona. Boca Chica nos quiere dar la concesión
del puerto y es una opción para
abrir la ruta con Mayagüez. Los
dos puertos están a  millas y
se pueden unir en tres horas y
media», aseguró Adolfo Utor.
La naviera también trabaja
para abrir una ruta turística en
Samaná (que está en la zona este

de la República Dominicana,
cerca de Punta Cana). La compañía quiere utilizar los «eco fast
ferris» con los que trabaja en la
línea entre Ibiza y Formentera.
Colombia
El tercer gran proyecto de Baleària en el Caribe está más verde.
La compañía analiza la posibilidad de enlazar el puerto colombiano de Cartagena de Indias con el panameño de Colón.
Las autoridades colombianas
impulsaron la línea, que no ha
dado los resultados esperados.

Ahora han tanteado a Baleària
porque conocen el potencial de
la naviera valenciana por su experiencia en la explotación de
este tipo de servicios. Adolfo
Utor ha sopesado la posibilidad
de entrar en el país caribeño tras
reunirse con el ex presidente colombiano Álvaro Uribe.
Cuba
La posibilidad de que Baleària
una Estados Unidos con Cuba
se ha enfriado en los últimos
meses. La compañía confiaba
en ser la primera naviera de
transporte regular de pasajeros
y carga entre Florida y Cuba tras
el acercamiento comercial que
propició la administración de
Barack Obama. La empresa logró en julio de  los dos permisos que necesitaba de Estados Unidos para unir dos líneas
con Cuba y desde entonces tenía preparada la infraestructura
para comenzar a operar de inmediato. Sin embargo, los planes de negocio de la empresa
toparon primero con la burocracia cubana (que no lo consideró un proyecto prioritario) y
después con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.
El presidente de Baleària insistió en la importancia para el
desarrollo económico de los
países caribeños del transporte
marítimo de mercancías y pasajeros. «Nosotros vamos al Caribe con una misión: promover el
desarrollo. Allí están muy contentos con los cruceros, pero lo
que genera riqueza es la infraestructura del transporte. El Caribe tiene un problema gravísimo
de conexiones marítimas. No
hay libre comercio. Son países
muy nacionalistas. Los puertos
son privados y está lleno de barreras arancelarias», advirtió el
empresario. «Nosotros tratamos de explicar que los puertos
son dinamizadores de la economía. Donde hay ferris, hay desarrollo económico», sentenció
Adolfo Utor.

