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El Grupo Grimaldi

Fundado en 1947,
Grimaldi es un Grupo de
logística multinacional
totalmente integrado y
especializado en el
transporte marítimo de
coches, carga rodante,
contenedores y
pasajeros.

La familia Grimaldi es 
el propietario 

absoluto, por lo que 
el Grupo combina un 
enfoque de mercado 

global con la tradición 
y los valores 
familiares.

La familia cuentan con 
la colaboración de un 
equipo de dirección 

internacional 
altamente cualificado 

que trabaja en 
Nápoles  y en las   

filiales distribuidas 
por más de 25 países.



El Grupo Grimaldi: un crecimiento constante

Inversiones: más de
4 mil millones de Euros
en los ultimos 5 años en
nuevos buques,
plataformas logísticas,
hardware y software y
desarollo de nuevas
conexiones maritimas.

- 12.000 empleados

- Mas de 150 buques  

en propiedad    

- 3.300 millones de 
facturación anual

5 Brands:

• Grimaldi Lines

• Minoan Lines

• Finnlines

• Atlantic Container Line

• Malta Motorways of the 
Sea

DEL TRANSPORTE RO-RO



El Grupo Grimaldi: la flota más joven del Mediterráneo

• Entre 2000 y 2015 el Grupo, triplica su flota a más de 120 buques

63 Buques 

- Multi purpose

- Ro-Ro, Ro- Ro/Pax

-Car-Carrier y

-Cruise - Ferry

8 Buques 

- Ro-Ro/Pax

- Cruise Ferry

4 Buques 

- Ro-Ro

- Cruise Ferry

5 Buques 

- Multi purpose

24 Buques 

- Ro-Ro

- Ro-Ro/Pax



GRIMALDI GROUP

Atlantic Compass- ACL
Rep. Argentina 

Cruise Roma -
Gr. Portogallo – Euro Aegean

TIPOS DE BUQUES

Grande Nigeria – WAF CEX



Líneas Short Sea: 

Transporte Ro-Ro, Coches y Pasajeros en el Mediterráneo
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El Grupo Grimaldi en la Península Ibérica:

El Grupo Grimaldi empezó a operar en 
España en los años 90, expandiendo 
su actividad hasta ofrecer conexiones 
con puertos de todos los continentes, 
a través de:
- 9 Puertos 2 Terminales 6 Oficinas

En el 2016 el Grupo Grimaldi ha 
obtenido en España con las líneas 
Short Sea, West Africa, Euro 
Aegean, Euro Med y Finnlines,  los 
siguientes resultados:

1.600 escalas/año
- 500.000 pax/año
- 350.000 SR/año
- 650.000 new car/año





1. Desarrollo del mercado y de corta distancia y comodidad Europea:

• Grimaldi tiene mucho interés en que se desarrolle una comodidad camión/barco y  tren/barco

• Tiene experiencia en comodadidad  Europea; servicio; Frankfurt-Venecia-Patras , con la colaboración entre Kombiverkher

• Creación nuevos servicios en Comodalidad Europea; creación corredor FFCC  Ibérico

• Obstáculos en las actuales infraestructuras y diferencias normativas 

2. La respuesta del mercado Grimaldi:

• Creación de más frecuencias, más servicios, más destinos, más barcos con mayor capacidad.

• Creación de economías de escala

• Creación de nuevos mercados

• Creación de servicios eficaces sostenibles y respetuosos con el medio ambiente

3. La experiencia de Grimaldi en Portugal :

• Inicio comercial S.S.S. en el 2004 con el servicio de Civitavecchia/Barcelona/Civitavecchia y posterior Barcelona/Livorno/Barcelona. 

• Situación Actual



La nueva línea Venecia – Patras: un ejemplo de intermodalidad

Desarrollo de un 
corredor intermodal 
tren-ferry desde el 
norte y el centro de 

Europa hasta los 
Balcanes y el sur-este 

europeo .

Transporte de solo 
remolques con buques 
exclusivamente Ro-Ro cuya 
capacidad no se ve 
afectada por la 
estacionalidad como en el 
caso de buques Ro-Pax.
300 unidades/semana

Gracias a esta nueva línea y a la 
introducción del puerto de 
Venecia en la red Short Sea de 
Grimaldi, el grupo consigue 
canalizar con rapidez y 
puntualidad flujos de mercancías 
desde cualquier lugar de Italia  
hacía los Balcanes y el sur-este 
europeo.

Embarque garantizado todo el año



El puente que conecta Portugal yEspaña con los Balkanes

lBRINDISI – IGOUMENITSA – PATRAS   

Miles de camiones usan las Autopistas del

Mar de Grimaldi desde Grecia y Turquia

hasta Brindisi, ruta hasta Civitavecchia

por carretera embarcando fianlmente

hasta Barcelona con una tarifa muy

especial.

▪ Reducción de costos

▪ Acortamiento del tiempo de tránsito

▪ Reducción del tiempo de conducción del

chóferMenor utilización del vehículo

Beneficios

Con este puente de Grimaldi  en el  Mediterraneo  

existe la conexión diaria entre el este y el oeste de 

Europa.

«LONG BRIDGE»



La nueva línea Venecia – Patras:
contribución a la reducción de CO2

Ahorro de CO2 respecto a un camion Euro VI entre Frankfurt y Patras -38%



1374 kg CO2e

825 kg CO2e

-40%
*CO2 calculation procedure validated by

CO2   Saved choosing Eurocargo vessels of Grimaldi Lines for your 

trailer instead Truck Euro VI  between Livorno - Valencia

CO2 emissions saving choosing                           :
Livorno-Savona-Valencia-Barcelona



1261 kg CO2e

597 kg CO2e

-53%
*CO2 calculation procedure validated by

CO2   Saved choosing Cruise vessels of Grimaldi Lines for your trailer 

instead Truck Euro VI  between Civitavecchia – Barcelona

CO2 emissions saving choosing                           :
Civitavecchia - Barcelona






