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PAÍSES

1.391.000

MILLAS

Carta del presidente
Naviera líder
Rumbo verde

Rutas nacionales: Baleares,
Canarias, Ceuta y Melilla.
Rutas internacionales:
Marruecos, Argelia, Francia,
Estados Unidos y Bahamas.

396

MILLONES EUROS
INGRESOS EXPLOTACIÓN
93% Rutas nacionales
El pasaje y la carga tuvieron
el mismo peso en la facturación.

Equipo
Compromiso social
Indicadores

Pioneros en gas natural
Baleària se encuentra en la fase final
de su plan de flota a gas natural, un
combustible de transición hacia la
descarbonización total.
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BARCOS
A GAS

380

MILLONES EUROS
INVERSIÓN

Incorporación del ‘Eleanor Roosevelt’,
el primer ‘fast ferry’ del mundo con
motores duales a gas.

Digitalización
Experiencia del cliente

Rumbo verde

Tráficos

Navegación ecoeficiente

0,411

RATIO
tC02/MILLA
Proyectos UE
Vinculados al hidrógeno y
a la monitorización de emisiones.

2021 DATOS

Experiencia del cliente

Equipo
Plantilla

Atención clientes

1.636

403.000

EMPLEADOS

ATENCIONES

Satisfacción

98,1%

El viaje inteligente

8,4

ÍNDICE
FIDELIDAD

8,2

BUQUES
SERVICIO

Canales ‘online’
El digital se consolidó como
el principal canal de ventas

11.764.000

VISITAS WEB

242.500

SEGUIDORES
REDES SOCIALES

Baleària Club
Nuevo programa de fidelización
mediante puntos para acceder a ofertas
y ventajas.

Se desarrollaron asistentes virtuales
(‘chatbot’ y portal con información
del viaje) y se inició la numeración de
acomodaciones.
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SMART SHIPS
CON SMART B

Torre de Control
Monitoriza en tiempo real datos
de la flota para tomar decisiones
ágiles y eficientes.
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BARCOS
CON SENSORES

Digitalización

44%

56%

Formación

27.000
HORAS

Comunicación interna
II Convención Baleària
Nueva app interna

Fundación Baleària

282

ACCIONES

8

LLONGES DE
LA CULTURA

Proveedores

7.400 78%

PROVEEDORES

PROVEEDORES
LOCALES

Compromiso social
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En 2021 en Baleària hemos superado
una difícil prueba de estrés con
unos buenos resultados, que van a
contribuir a compensar el ejercicio
2020 mejorando nuestra solvencia.
La clave del éxito ha sido consolidar
nuestra estrategia y desplegar nuestras capacidades como empresa en
un contexto complejo. Y lo hemos
hecho con la solvencia, la innovación,
la responsabilidad y la sostenibilidad
como principios motores.
Este año, nuestro EBITDA ha superado los 100 millones de euros por
primera vez en nuestra historia,
gracias a nuestro esfuerzo y al buen
comportamiento del precio del
combustible en los tres primeros
trimestres. Este resultado contribuye
a consolidar nuestra solvencia, amortizando deuda, fortaleciendo nuestra
caja y dando continuidad a nuestro
plan de inversiones. Hemos transportado un 38% más de pasajeros,

un 15% más de carga y un 29% más
de vehículos respecto a 2020 gracias,
sobre todo, a la buena respuesta de
los tráficos domésticos. Pero más
allá de lo que se ha conseguido, nos
enorgullece el porqué y el cómo.
Siendo una empresa de movilidad
marítima y vinculada al turismo, de
los sectores más golpeados por la
pandemia, hemos gestionado esta
crisis siendo una naviera cada día
más ecoeficiente (más sostenible
ambiental, económica y socialmente), comprometida con el territorio y
con vocación de servicio público. En
Baleària consideramos que somos la
prueba de que los árboles con raíces
sólidas soportan mejor los vendavales. Nuestro corazón y rumbo verde y
espíritu inteligente no es un lema, es
una realidad, como se recoge en este
documento. Un ejercicio de rigor y
transparencia que abordamos por
duodécimo año siguiendo los crite-

rios del Global Reporting Iniciative
(GRI), en línea con el Pacto Mundial
de las Naciones Unidas y que entendemos como una obligación ética.
En Baleària fuimos pioneros en
asumir los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.
Generar riqueza hoy sin hipotecar el
mañana forma parte de la genética
de nuestra compañía, que persigue
el horizonte de cero emisiones y descarbonización total en 2050. Estamos
involucrados en proyectos vinculados al hidrógeno verde o el biometano de origen renovable, y apostamos
por el gas natural como combustible
de transición. Somos pioneros en navegar con esta energía más limpia, y
estamos concluyendo la inversión de
380 millones en nueve buques con
motores a gas. Estos motores duales
están preparados para consumir
gas renovable neutro en emisiones
de CO2, procedente de granjas de

animales, y también para consumir
hidrógeno verde parcialmente. Este
año hemos aumentado un 36% el
consumo de gas natural, pese a que
en octubre optamos por reducir su
uso y priorizarlo en las maniobras
y estancias portuarias, una medida
temporal adoptada por responsabilidad y para preservar la viabilidad
de la compañía ante la escalada del
precio de este combustible.
Nuestra firme apuesta por la ecoeficiencia y la competitividad se asienta,
además, sobre la transformación digital. Contamos con diez buques inteligentes que mejoran la experiencia y
comodidad de pasajeros y clientes de
carga. Avanzamos en el objetivo de
convertir Baleària en una data driven
company, con decisiones guiadas por
el big data y tomadas en tiempo real
con la máxima eficiencia, y con el establecimiento de modelos predictivos
que nos permitan incorporar la inteli-
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Nuestro futuro pasa por seguir siendo una naviera local con alma y valores, comprometida con el
territorio y la sociedad. La pasión por el trabajo bien hecho y unas raíces de las que nos sentimos
orgullosos nos permitirán mantener sólidamente nuestro liderazgo.

gencia artificial a nuestra gestión. En
2021 hemos acabado la primera fase
de nuestra Torre de Control de Flota
para monitorizar los parámetros de
navegación y mejorar así la operativa.
Son ya siete los barcos con sensores
instalados para medir también las
emisiones, en el marco del proyecto
Green and Connected Ports.
Baleària ejerce un efecto tractor
económico, social y cultural en los territorios en los que opera. Porque somos una naviera local con vocación
internacional. Por eso el 78% de los
proveedores son de proximidad. Por
eso la compañía revierte en los grupos de interés el valor que genera.
Las más de 1.600 personas que
trabajamos en esta compañía rubricamos cada día nuestro compromiso
de prestar un servicio de excelencia
a los millones de pasajeros y miles
de clientes de carga que han viajado

con nosotros. El índice de fidelidad,
del 98,1%, y la valoración de nuestro
servicio son un acicate. Hemos invertido un 21% más en formación a
través de la Escuela de Empresa de
Baleària para adaptarnos a los tiempos y las exigencias.
Consumar la transición digital, la innovación y la búsqueda de energías
neutras en CO2 conforman nuestra
carta de navegación. Si hay un hito
paradigmático de nuestra cultura
verde y smart ese es el Eleanor Roosevelt, el primer fast ferry del mundo
para pasajeros y carga propulsado
por motores a gas natural. Además,
hemos empezado a construir el
primer ferry 100% eléctrico de pasaje
y carga del Mediterráneo, libre de
emisiones en estancias y aproximaciones a puerto, que incorpora el
hidrógeno verde como fuente de
energía de forma experimental.

Somos fuertes porque somos solventes y fiables. La confianza que
generamos es nuestro principal
capital. Como empresa responsable, nos concierne ser motor de
dinamización cultural y promover la
cohesión, la libertad y la inclusión en
una sociedad abierta. A través de la
Fundación Baleària hemos participado en más de 280 actividades.
Nuestra apuesta por ganar el futuro
conquistando el presente pasa por
seguir siendo una naviera local con
alma y valores, sensible frente a
la realidad social y económica de
nuestros territorios. La pasión por el
trabajo bien hecho y unas raíces de
las que nos sentimos orgullosos nos
permitirán mantener sólidamente
nuestro liderazgo.
Adolfo Utor
Presidente de Baleària
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Una naviera local
con corazón verde y espíritu inteligente
La movilidad sostenible e inteligente en el
mar son el motor de
Baleària, una empresa
inspirada por la innovación y el cuidado
del medioambiente, e
implicada con el desarrollo y el bienestar de
los ciudadanos.
Baleària es el grupo naviero líder
en España, con más de 20 años de
historia en el transporte marítimo de
pasajeros, vehículos y mercancías,
con rutas que unen a diario la Península con Baleares, Canarias, Ceuta y
Melilla. Asimismo, es la única compañía marítima que conecta las cuatro
islas del archipiélago balear. En el
ámbito internacional, opera en el

norte de África (Marruecos y Argelia),
el sur de Francia y enlaza los Estados
Unidos y las Bahamas.
La naviera es un referente mundial en sostenibilidad gracias a su
apuesta pionera por una movilidad
ecoeficiente impulsada por energías
más limpias y respetuosas con el planeta, como el gas natural, con el fin
de avanzar en la descarbonización.
Baleària cuenta con una treintena
de buques, de los cuales nueve
forman parte de una flota preparada
para navegar a gas natural, que
ejemplifica la transición energética
de la compañía. Bajo el lema ‘Rumbo Verde’, la naviera comparte su
compromiso con el medio ambiente
y su participación en proyectos
vinculados con el uso de energías
renovables, como el hidrógeno verde
o el biometano, con el objetivo de alcanzar una navegación 0 emisiones
en 2050.

La innovación es la clave para la
identidad y el liderazgo de la naviera.
Baleària desarrolla proyectos que sitúan la digitalización y la tecnología
al servicio del cliente: dispone de una
flota de smart ships que ofrecen una
experiencia más completa y personalizada y explota las capacidades
del big data para convertirse en una
data driven company, entre otras
iniciativas.
Baleària es una naviera local con
vocación internacional, formada por
más de 1.600 personas, entre tierra
y flota. El impacto de la compañía
se extiende también a través de la
Fundación Baleària, mediante la
cual organiza y promueve acciones
sociales, culturales y medioambientales con el fin de impulsar el
desarrollo de los territorios que une
y mejorar el bienestar de sus habitantes.
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Principales ODS a
los que contribuye
Baleària
ODS

Industria, innovación e
infraestructuras

ODS

Ciudades y comunidades
sostenibles

9
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ODS

13

Acción por el clima
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Gobierno
corporativo

A finales de 2021, el presidente y fundador de Baleària, Adolfo Utor,
se convirtió en el accionista único de la compañía tras la compra de
las acciones que poseía el grupo Matutes.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Adolfo Utor Presidente y accionista único
Georges Bassoul Director general
Ricardo Climent Director general de Finanzas
José Manuel Orengo Secretario general y director de RSC
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ADOLFO UTOR,
PRESIDENTE DE BALEÀRIA
Adolfo Utor (Alhucemas, 1961) es el
presidente y desde finales de 2021
el accionista único de la naviera
Baleària, cuya creación capitaneó en
1998. Además, Utor es presidente del
Consejo Social de la Universidad de
Alicante, miembro de número de la
Real Academia del Mar, miembro de
la Junta Directiva de la Asociación
Valenciana de Empresarios (AVE)
y también preside la Comisión de
Líneas Regulares de ANAVE, entre
otros.

1998
2019
2004
2019

Tras la compra de las acciones del grupo Matutes,
salieron del Consejo de Administración Abel Matutes,
Juan Lladó y José Bonet.
La compañía también se organiza a través de la Comisión Permanente (compuesta por el Consejo de Administración y el director de Operaciones Digitales) y
la Comisión Ejecutiva (que incluye, además, a los delegados de las distintas zonas y los directores de Flota,
Comunicación, Sistemas, Servicios a Bordo, Personas,
Carga, Operaciones y Relaciones Institucionales).
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Rendimiento
económico
El grupo Baleària obtuvo unos resultados económicos históricos, a
pesar del contexto de pandemia,
con restricciones a la movilidad y la
cancelación por segundo año de la
Operación Paso del Estrecho.
Así, el resultado del ejercicio fue de
49.734.000 de euros, frente a los más
de 15 millones de pérdidas del año
pasado. Por su parte, el EBITDA alcanzó los 103.543.000 de euros, que
supone un 66% más respecto a 2020
y un 24% en relación a 2019. En cuanto a los ingresos de explotación del
grupo se situaron en 396.419.000 de
euros, un 16% superior a 2020, pero
por debajo de los ingresos de 2019.

396

MILLONES EUROS

INGRESOS
EXPLOTACIÓN

+16%

FACTURACIÓN
Internacional
Nacional

103

MILLONES EUROS

49

MILLONES EUROS

9%

91%

POR
ZONAS

EBITDA

+66%

RESULTADO
EJERCICIO

Principales inversiones
Otros
Pasaje
Carga

POR
ÁREA
48%
48%

4%

Las principales inversiones estuvieron
relacionadas con la flota para disponer
de barcos más ecoeficientes, tanto en
lo referido a remotorizaciones como
nuevas construcciones. Además, se
invirtió en el despliegue del nuevo sistema corporativo de gestión. Más info
pág. 17, 18 y 21.

75,8 millones de euros
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Flota

29

BUQUES

Solo carga
Ferry
Fast ferry

1

9

Con motores a
GAS NATURAL

+ 3 buques auxiliares*

28

En propiedad

FERRIES

12

10

14
14

SMART
SHIPS

FAST FERRIES

Abel Matutes

23 kn

190 m

900

625

Avemar Dos

34 kn

Bahama Mama

23 kn

154 m

Dénia Ciutat Creativa

19 kn

150 m

82 m

855

174

1.000

350

Bimini Blue Marlin

30 kn

39 m

356

-

399

430

Cecilia Payne

38 kn

86 m

800

200

Hedy Lamarr

24 kn

186 m

600

646

Formentera Direct

30 kn

50 m

309

36

Hypatia de Alejandría

24 kn

186 m

880

608

Eco Aqua

28 kn

28 m

355

-

Marie Curie

24 kn

186 m

880

608

Eco Aire

28 kn

28 m

355

-

Martín i Soler

23 kn

165 m

1.200

567

Eco Terra

28 kn

28 m

355

-

Nápoles

23 kn

186 m

1.600

339

Eco Lux

28 kn

28 m

355

-

Passió per Formentera

22 kn

100 m

800

105

Eleanor Roosevelt

35 kn

123 m

1.200

450

Jaume I

32 kn

78 m

623

130

Poeta López Anglada

18 kn

133 m

1.257

243

Posidonia

17 kn

69 m

550

90

Jaume II

32 kn

81 m

624

140

Regina Baltica

19 kn

145 m

1.600

350

Jaume III

32 kn

81 m

655

140

Rosalind Franklin**

22 kn

188 m

860

624

Nixe

32 kn

63 m

546

122

Sicilia

23 kn

186 m

1.000

481

Ramon Llull

32 kn

83 m

476

120

140 m

1.500

12 kn

64 m

41

117

Wasa Express**

(**) El Rosalind Franklin finalizó su flete en noviembre, y el Wasa Express se incorporó ese mes.

A gas natural
Smart ship
Scrubbers

A gas natural (en proyecto)
Smart ship (en proyecto)

SOLO CARGA
Virot

(*) Águila Pescadora, Corb Marí y Rolón Plata Dos.
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Rutas

24
6

32.307

TRAYECTOS

RUTAS

+25%

90% nacionales 10% internacionales

PAÍSES

FRANCIA

CARIBE
GRAND BAHAMA
FLORIDA
FORT
LAUDERDALE

FREEPORT

BIMINI

EEUU

SÉTE

E S PA Ñ A

LAS BAHAMAS

BARCELONA
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VALÈNCIA
MENORCA

DÉNIA
HUELVA

CANARIAS

AL
ALGECIRAS

MOTRIL
MÁ LA G ALMERÍA
MÁLAGA
IR A

MALLORCA

EIVISSA

ALCÚDIA • PALMA

FORMENTERA

TENERIFE

SANTA CRUZ

TÁNGER CEUTA

MOSTAGANEM
MELILLA NADOR

GRAN CANARIA

LA LUZ

MARRUECOS

ARGELIA
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2.911.000

Transporte de pasajeros

PASAJEROS

+38%
2.762.000 nacionales (+40%)
151.000 internacionales (+8%)
71%

20% 5% 3% 1%

Baleares
Ceuta
Melilla Canarias
14

VEHÍCULOS

+29%
732.000 nacionales (+34%)
34.000 internacionales (-25%)

Baleares
Ceuta
Melilla Canarias

Las restricciones a la movilidad y las
incertidumbres generadas a la hora
de viajar afectaron los tráficos nacionales de forma desigual.

Internacional

765.000

74%

RUTAS NACIONALES

17% 4% 3% 2%
Internacional

Las líneas de Baleares tuvieron un
buen comportamiento, especialmente los meses de verano, y el volumen
de pasajeros se incrementó respecto
a 2020 y se mantuvo respecto al 2019,
a pesar del contexto sanitario. Cabe
señalar el incremento en las conexiones interinsulares y que las rutas
con Menorca y Formentera fueron las
que tuvieron mayor demanda.
Los tráficos de pasajeros y vehículos
de Ceuta y Melilla se desplomaron
un 50% y los desplazamientos fueron
principalmente de residentes. En la
ruta Almería/Motril-Melilla, Baleària
fue adjudicataria por un año para
operar la línea de interés público.

Las rutas Huelva-Canarias, donde
Baleària opera junto a Fred.Olsen
Express, se consolidaron en su tercer
año de operativa con un incremento
de pasajeros del 50% respecto a
2020.
RUTAS INTERNACIONALES
Las rutas internacionales se vieron
muy afectadas por las restricciones
de la pandemia. Por segundo año
consecutivo no hubo Operación
Paso del Estrecho (OPE) debido a
que el tráfico de pasajeros entre
Marruecos y España estuvo cerrado
todo el año. Tan solo se realizaron
viajes desde Nador con el puerto
francés de Séte y servicios de repatriación puntuales. Argelia tampoco
tuvo actividad hasta finales de noviembre, que abrió las fronteras.
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Transporte de mercancías

6.584.000
ML CARGA

+15%
En 2021 las rutas con Baleares volvieron a ser el centro del negocio de
carga de Baleària en cuanto a metros lineales transportados. Estas conexiones se reforzaron con la puesta
en marcha de un segundo servicio
diario directo desde València, potenciando el servicio integral balear.
El mayor crecimiento del área de
carga en el conjunto de las rutas de
Baleària se centró en las líneas internacionales con Marruecos, que paulatinamente fueron ganando peso
en cuanto a metros lineales transportados. Así, en la zona Sur, destacó
la línea Algeciras-Tánger, con un
crecimiento del 16%, y la apertura de
la conexión Motril-Melilla, con tres
rotaciones semanales.
Las rutas con Canarias experimentaron un ascenso continuado, que
en sus tres años de existencia han
sumado más de 730.000 metros

lineales y un crecimiento acumulado
respecto a 2019 de más del 10% en
carga transportada.

487.700

CAMIONES
(equivalente ml)

5.012.000 nacionales (+13%)
1.571.000 internacionales (+19%)
67%

24%

Baleares
Internacional
Ceuta Melilla

4% 3% 2%

Canarias

TIPO DE MERCANCÍAS

Portal web de Carga

La digitalización permitió agilizar la
operativa portuaria y mejorar la planificación logística de los clientes.

76%

Envases
Mat. construcción

7%

Grupaje

12%

Alimentación
Otros

22%

RESERVAS EN BALEARES
AUTOMATIZADAS
58% en todas las rutas

28%
31%
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RUMBO VERDE
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2021 RUMBO VERDE

Navegación ecoeficiente

El consumo de gas natural aumentó
un 36% en 2021, gracias a los ocho
buques preparados para propulsarse
mediante este combustible menos
contaminante. En octubre, Baleària
optó por reducir su uso y priorizarlo en las maniobras y estancias en
puerto, una medida temporal para
preservar su competitividad ante el
encarecimiento de este combustible.
Los motores duales que llevan estos barcos están preparados para
consumir gas renovable neutro en
emisiones de CO2 y parcialmente
hidrógeno verde. Cabe destacar que
la naviera forma parte del proyecto
Green Hysland de la Unión Europea,
que fomenta el uso del hidrógeno
verde en Baleares.
Por otra parte, cambió los motores
del fast ferry Avemar Dos por un
modelo que reduce las emisiones
contaminantes.

CONSUMOS
Gasoil

79.790 m3

Fuel

72.565 t

Gas natural

698.531.771 kWh

0,411

Medición de emisiones
RATIO

tCO2/MILLA

EMISIONES CO2
Gasoil

219.994 t

Fuel

225.996 t

Gas natural

126.296 t

TOTAL

572.286 t

1.391.000

-2,7%
MILLAS
navegadas

+14%

Nacional
Internacional
Subactividad

Ferry
Fast ferry

85%
69%
31%
13%

Baleària aumentó la eficiencia de sus
rutas y buques, según se desprende
de la ratio de toneladas emitidas en
función de las millas navegadas, que
disminuyó ligeramente

Baleària participa en este proyecto que
ha obtenido una subvención del 50%
en la convocatoria Connecting Europe
Facility 2014-2020 (CEF Transport) de la
Unión Europea. Más info pág. 23.
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Otras iniciativas sostenibles
Economía circular

+36% uso de gas natural
55.775 tn de CO2 % no emitidas
gracias al uso de gas natural

Green and Connected Ports

2%

Se añadió un nuevo buque al proyecto
de economía circular que ha permitido
convertir más de 7 toneladas de plástico en mobiliario para las terrazas de los
ferries.

Proyecto Reciclos
Baleària se sumó a este proyecto de
Ecoembes que fomenta el reciclaje con
fines sociales en las estaciones marítimas de València y Dénia.

2021 RUMBO VERDE

Pioneros en gas natural

380
9
18

MILLONES EUROS

INVERSIÓN

barcos con motores a
GAS NATURAL

2019
2020
2021
2022
Nueva construcción

Remotorización*

Cofinanciado porpor
el Mecanismo
*Cofinanciado
el Mecanismo
«Conectar Europa»
dede
la Unión
Europea
“Conectar
Europa”
la Unión
Europea

Navegar a gas reduce hasta un 30% las
emisiones de CO2, un 85% las de NOX
y elimina el 100% de las emisiones de
azufre (SOX) y partículas nocivas para
la salud.

Con la incorporación del fast ferry
Eleanor Roosevelt, la remotorización
del Martín i Soler y el inicio del retrofit del Hedy Lamarr, Baleària entró
en 2021 en la fase final para completar su flota de buques que pueden
navegar a gas natural. Un combustible del que es pionera a nivel mundial y que considera de transición
hacia la total descarbonización.
La apuesta a largo plazo por energías
más limpias responde a criterios de
responsabilidad social y competitividad y refrenda el compromiso con la
preservación del planeta y del mar.
Baleària mantiene una estrategia
de flota basada en buques ecoeficientes e inteligentes que lideran la
movilidad sostenible en el mar, al
tiempo que trabaja en proyectos vinculados con las energías del futuro
en vistas al objetivo de 0 emisiones
para 2050.

2021 RUMBO VERDE

Baleària marcó un hito en la historia del transporte marítimo con la puesta en marcha
en 2021 del ‘Eleanor Roosevelt’, el primer ‘fast ferry’ con motores duales propulsados
por gas natural del mundo.

ALTA TECNOLOGÍA

SMART SHIP

El barco destaca por innovaciones
de alta tecnología que reducen considerablemente el movimiento, las
vibraciones y los ruidos, en beneficio
de la comodidad de los pasajeros
durante la travesía.

La digitalización de los servicios es
un elemento diferenciador de este
buque, el primero en incorporar el
sistema Smart B. Más info pág. 22.

VIAJE PILOTO DESCARBONIZADO
En junio, el Eleanor Roosevelt realizó
el primer viaje piloto de un fast ferry
con combustible 100% de origen
renovable en Europa. El barco navegó
entre Barcelona y Menorca usando
biometano de origen renovable, que
evitó la emisión de más de 50 toneladas de CO2 a la atmósfera.
También colaboró con Ports de Balears en las primeras pruebas técnicas
en el puerto de Palma para la conexión eléctrica de los buques a tierra.

SERVICIOS A BORDO
En el diseño interior se primaron
los espacios amplios y luminosos. El
acceso es a través de escalera mecánica o ascensor y todas las butacas
del barco son reclinables. El Eleanor Roosevelt cuenta con diversas
cafeterías, un food truck, una zona
infantil y un salón VIP con ventanas
panorámicas de cristal inteligente.

90

El barco de alta velocidad
más grande del mundo.

123 m eslora
28 m manga
1.200 pasajeros
450 vehículos

19

4 motores de 8.800 kw
35 nudos de velocidad

8,8 Satisfacción con el barco

SENSORIZACIÓN
El buque cuenta con equipos de
medición y sensores, como parte
del proyecto Green and Connected
Ports. Más info pág. 23.

MILLONES EUROS
INVERSIÓN

8,9

Limpieza a bordo

8,7

Personal

8,5

Puntualidad
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Transformación digital operativa

Big data

80%

FUENTES DE DATOS
de negocio ingestadas

Incremento del uso de datos
en todos los departamentos
La naviera siguió con la transformación digital operativa, que abarca
toda la cadena de valor. Se puso el
foco en asentar las bases para dicha
transformación y se definió el plan
estratégico para 2022-2023.

resto de las áreas de la empresa. En
2021, seis rutas ya estaban incorporadas a este sistema.

Los objetivos son dotar de más servicios a las distintas áreas, reducir costes y mejorar la productividad, e integrar todos los datos de la compañía
para dar inteligencia al negocio. Tras
analizar las distintas necesidades de
todas las áreas, se priorizaron una
veintena de proyectos.

CIBERSEGURIDAD. Se realizó un ejercicio de hacking ético para poner a
prueba e identificar vulnerabilidades
de los sistemas. Se puso en marcha
un servicio ATP (Advanced Threat
Protection) para mejorar la seguridad del correo electrónico.

NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN
Baleària siguió el despliegue de
su nuevo sistema corporativo de
gestión, que aporta nuevas funcionalidades y mayor simplicidad en la
gestión de las reservas. El sistema
se basa en la filosofía de dato único,
que permite disponer de información de forma rápida y ágil para el

OTRAS ACCIONES 2021

COLABORACIÓN. Se llevó a cabo un
proceso de migración del correo
electrónico de la plataforma Lotus
Notes a Outlook 365. Esta iniciativa
favoreció la plena implantación de
la suite de Office 365 y sus utilidades
como Sharepoint, Planner, One
Drive, etc. El uso de la suite mejoró la
colaboración y el acceso a documentos compartidos.

PUESTO DE TRABAJO. Continuando
con el proceso de actualización de
puestos de trabajo se sustituyeron
más de 160 equipos, se aumentaron
recursos y se actualizó a Windows 10
a más de 30 equipos.
INFRAESTRUCTURAS. Se creó una nueva
granja de servidores de escritorio
remoto, se desplegaron nuevas
tablets para la operativa de carga,
y se instaló fibra óptica en cuatro
delegaciones.
PETICIONES INTERNAS. Se gestionaron
más de 10.000 peticiones internas,
tanto sobre componentes como
aplicaciones.
DESARROLLO DE SISTEMAS. Se llevaron a
cabo más de 70 actuaciones basadas
en la simplificación, la consolidación
de nuevas funcionalidades y la
creación de nuevos servicios para el
negocio.

Baleària continuó centralizando la
información de negocio para ser una
data driven company. Los datos se
generaron a través del ecosistema
de tecnologías del data lake, dando
soporte al departamento de Flota
para una gestión más eficiente.
El data lake coordina y administra la
información de la Torre de Control,
una herramienta fundamental para
la monitorización del negocio y la
toma de decisiones. Más info pág. 23.
En el corto plazo, la información del
data lake dará soporte a proyectos
de sostenibilidad como la huella de
carbono, un dato relevante para los
clientes que demandan información
de calidad, y que generará más
confianza y ratificará la apuesta de
Baleària por las buenas prácticas del
mercado.
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10

SMART SHIPS
con Smart B

41.700

USUARIOS ÚNICOS
Smart B

158.000 horas
de visualización de contenido
9.260 bonos de acceso a Internet
124.000 accesos webcams mascotas
5.300 usuarios webcams mascotas
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Webcams mascotas
Contenido audiovisual
Wifi

32%

ACCESO
A SERVICIOS

51%

39%

IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS
PARA LOS CLIENTES
9,7
9,5
9,1
8,9
7,9

El viaje más digital

SMART B

CHATBOT SERENA

NUMERACIÓN DE LAS ACOMODACIONES

La naviera ha desarrollado Smart B,
un portal web que actua como asistente proactivo de viaje y que de momento está disponible para los clientes que viajan en los smart ships
de Baleària. Smart B acompaña a
los pasajeros desde antes del viaje:
proporciona acceso a la tarjeta de
embarque, información sobre el viaje
o compra de servicios extra. Además,
da acceso a todos los servicios de los
smart ships.

Baleària ha creado Serena, un chatbot que ofrece información relevante a los clientes y les orienta en sus
dudas. Está disponible a través de la
web, las redes sociales, WhatsApp y
Smart B. Además, los pasajeros pueden emitir sus tarjetas de embarque
desde el chatbot.

Se ha creado un algoritmo para la
asignación de butacas de forma
automática, que distribuye a los
pasajeros según la ocupación de
los salones, teniendo en cuenta que
los pasajeros de una misma reserva
viajen juntos. Unas horas antes de
viajar, los clientes reciben su número
de acomodación a través de SMS
o WhatsApp. Esto ha permitido
comercializar acomodaciones específicas. El objetivo es extender la
numeración de las acomodaciones a
toda la flota.

Servicios digitales
Plataforma de contenido multimedia
Webcams en las casitas Pet Friendly
Conexión a Internet (bonos)

Webcams mascotas

Acceso mediante QR

Wifi

Cobertura WhatsApp gratuita

WhatsApp
Contenido multimedia
Chat Serena

Pedidos online a la cafetería
Cartelería digital

135.000

conversaciones
EN EL CHATBOT

Índice de preguntas resueltas

96%

82%

Web
Smart B

WhatsApp
Redes

2

FAST FERRIES
con butacas numeradas

2021 DIGITALIZACIÓN

El objetivo de Baleària es convertirse en una ‘data driven
company’ para tomar decisiones de forma ágil y eficiente
a partir de la captación y análisis de datos relevantes.

7
Torre de
Control de
Flota
Baleària terminó a finales de 2021 la
primera fase de la Torre de Control
de Flota: una app móvil que monitoriza en tiempo real diferentes datos
de su flota (ubicación, puntualidad,
velocidades...), que incluirán también
los datos de los buques sensorizados.
Esto permitirá recopilar información
para analizarla y sacar conclusiones
que mejorarán la operativa de los
buques, controlar parámetros de
motores o propiciar una navegación
más eficiente. En las siguientes fases
se creará la versión PC con algoritmos para optimizar la eficiencia en
la navegación y se mejorará hasta
abarcar todos los departamentos de
la empresa.

BARCOS

CON SENSORES

2020
2021
2022
Cofinanciado porpor
el Mecanismo
*Cofinanciado
el Mecanismo
«Conectar Europa»
dede
la Unión
Europea
“Conectar
Europa”
la Unión
Europea

PROYECTO
GREEN AND CONNECTED PORTS
En los buques sensorizados se instalan equipos de medición, cuyos datos
se integran en la Torre de Control.

Caudalímetros análisis del consumo.
Torsiómetros control de la potencia de
los motores.
Acelerómetro análisis del confort de los
pasajeros.
Sensores de calado control de carga y
estabilidad del buque.
Analizador de gases medición de gases
emitidos a la atmósfera.
Integración equipos de Puente datos
de navegación.
Integración equipos de Máquinas datos
motores, generación eléctrica…
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2021 EXPERIENCIA DEL CLIENTE

Atención al cliente

La unificación de
todos los canales de
atención al cliente
en las mismas
plataformas durante
todo 2021 permitió
medir mejor la
eficiencia de dicha
atención.
MEJORAS
En la atención online, en 2021 se implementaron nuevas automatizaciones que enriquecieron los artículos
y casos de uso tanto del HelpCenter
como del chatbot Serena, que son el
paso previo a hablar con un agente.
Más info pág. 22.

En la atención telefónica, se puso en
marcha un modelo de atención con

ATENCIONES POR CANAL
Redes sociales
Formulario web
Web chat
Teléfono

80%

1%

7%
12%

MOTIVOS DE CONSULTA
12%

32%

6%
CLIENTES

403.000
ATENCIONES

+42%

50%

Otros
Tarjetas de embarque
Información
Modificaciones en la reserva
solicitadas por el cliente
50% de las consultas que solicitan información son
sobre tarifas u horarios.

22%

98%

7 minutos tiempo medio
primera respuesta

Clientes

62%

una nueva IVR (las locuciones que
filtran y dirigen las llamadas según
las necesidades del cliente) y una
especialización de los agentes por
motivo de llamada y tipología del
cliente. Se prioriza según el tema de
la llamada, y se prima a los socios del
club y las agencias de viajes.

1%

NO CLIENTES
Otros
Ventas
Información

77%
70% de las consultas que solicitan información son
sobre tarifas u horarios.

RESUELTAS EN EL
PRIMER CONTACTO

No clientes

38%
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Servicios a bordo
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RENOVACIÓN DE LOS SALONES

NUEVAS ACOMODACIONES

Se renovaron los espacios interiores
de varios barcos para mejorar la
comodidad, con unos diseños modernos y acogedores.

Para satisfacer las demandas de
distintos segmentos de clientes, se
crearon nuevas acomodaciones:

Así, según los buques, se instalaron
nuevas butacas más cómodas, se
rediseñaron espacios comunes
(como la recepción o el restaurante
self-service), se incluyeron estaciones
de carga eléctrica y se reemplazaron
otros elementos, como suelos o
tapicerías. En los barcos de la ruta
Ibiza-Formentera se puso nuevo
mobiliario en las terrazas.

3.135.000

EUROS
INVERSIÓN

1.600 nuevas butacas

Sirena y Neptuno Mesa
Acomodación enfocada a los pasajeros que viajan en familia o en grupos
de 4 o 6 personas.
Neptuno Executive
Acomodación para adultos que buscan un espacio reservado para viajar
con mayor tranquilidad.
VIP Plus
Butaca superior en primera línea,
con reposapiés, más espacio y vistas
al mar.
Butaca Pet Friendly
Permite viajar en los salones acompañado de mascotas pequeñas en
su propio transportín.

2021 EXPERIENCIA DEL CLIENTE

Gastronomía y tiendas

Naviera Pet Friendly

Servicios para las familias

Se introdujeron novedades vinculadas al producto local y la sostenibilidad.

Se siguieron mejorando las instalaciones y servicios dedicados a los
animales de compañía.

Baleària obtuvo el Sello Turismo
Familiar de la Federación Española
de Familias Numerosas.

En el fast ferry Eleanor Roosevelt se
creó un food truck en la zona exterior
y una tienda-bar. En toda la flota se
sumaron nuevos productos sin gluten.

69.100

Productos baleares. Se incluyeron
menús de gastronomía balear, y en
algunos buques productos de kilómetro 0 (Ibiza Produce) y de comercio justo (Oxfam Intermón).
Responsabilidad social. Se colaboró
con las fundaciones Nova Terra y
Cuina Justa, que elaboran menús a
la vez que generan oportunidades
de trabajo a personas con riesgo de
exclusión social.
Eco. Se siguió apostando por menaje
biodegradable y se introdujeron los
vasos de café comestibles.

VALORACIÓN
7,9

Tiendas

7,7

Restauración

8,6

Limpieza

MASCOTAS
transportadas

+41%

67% Casitas Pet Friendly

En 2021 se recuperaron las actividades dirigidas al público familiar, como
la animación infantil, las sesiones de
magia o un photo studio. Además, se
programaron sesiones de música con
DJ en las terrazas.

23% Camarote Pet Friendly
10% Butacas Pet Friendly

+89% de mascotas en camarote

7,6

Ocio a bordo
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Vehículos eco

VALORACIONES
8,7

Camarote Pet Friendly

7,9

Casitas Pet Friendly

Smart ships
La compañía dispone de 10 smart
ships que ofrecen al cliente servicios como plataforma de ocio digital gratuita, vídeovigilancia para
mascotas o acceso a Internet.
Más info pág. 22

VALORACIÓN

La naviera transporta gratuitamente patinetes eléctricos y bicis en
todas sus rutas, y coches de emisión
0 con destino a Formentera.

11.400

VEHÍCULOS ECO
transportados
83% bicicletas

11% patinetes eléctricos
6% turismos emisión 0

2021 EXPERIENCIA DEL CLIENTE

Canales
de venta

Gracias a la adaptación de las estrategias de márketing de Baleària a los nuevos perfiles del consumidor,
el canal digital se consolidó como el principal en volumen de facturación, incrementando las ventas, el
número de visitas, los usuarios únicos de la app y los socios de Baleària Club.

11.764.000
VISITAS

+13%
28

186.000
4,1

USUARIOS
ÚNICOS APP

Valoración APP

CRECIMIENTO CANALES 'ONLINE'
Ventas

Visitas

Web Baleària

34%

12%

App Baleària

11%

10%

107%

81%

Web Formentera Express

E-COMMERCE
FORMENTERA EXPRESS
En 2021, la web de compra rápida
Formentera Express duplicó sus
ventas y el número de visitas, y se
convirtió en la forma favorita de los
turistas digitales que quieren comprar su billete para ir a Formentera.
Fiel a su propuesta de valor de la
compra en 3 clicks , los usuarios valoraron la conveniencia, usabilidad y
variedad de métodos de pago.
MEJORA DE LA EXPERIENCIA DEL USUARIO
Baleària está inmersa en un proceso
de mejora continua de la experiencia
del usuario en los canales digitales.
Se realizaron más de 180 test que
sirvieron para realizar desarrollos
que se tradujeron en mejoras en los
ratios de conversión y en las valoraciones positivas de los clientes sobre
los procesos de venta e información
a través de la web.

2021 EXPERIENCIA DEL CLIENTE

Patrocinios y acuerdos
BALEANDO
Portal web que ofrece paquetes vacacionales de ferry, hotel y actividades.

POLÍTICAS COMERCIALES Y DE PRECIOS

AGENCIAS DE VIAJES

Baleària siguió trabajando la venta
anticipada con condiciones tarifarias
muy flexibles, que incluían descuentos a largo plazo, para poder atender
las necesidades de los clientes.
Además, mantuvo la política de
cambios y anulaciones de acuerdo a
la situación del mercado.

Baleària considera a las agencias
como un miembro más del equipo
de ventas, con quienes establece
una comunicación constante que le
permite incorporar nuevos productos y mejorar los servicios.

Baleària es la única naviera con conexiones en todas las Islas Baleares,
y dio valor a este hecho diferencial
facilitando grandes descuentos para
combinar diferentes rutas en este
mercado.

Para reforzar esta comunicación
directa y adaptar la oferta a las necesidades de cada agencia, Baleària
apostó en 2021 por la formación,
con fam trips a Ibiza, Mallorca y
Menorca y webinars a nivel nacional
junto con Agenttravel y Hosteltur. El
conocimiento del producto Baleària
por parte de las agencias permitió
llevar a cabo acciones personalizadas
según el tipo de turismo al que se
enfocan: senior, activo, gastronómico, deportivo, cultural…

También se crearon nuevas acomodaciones para adaptarse a las
peticiones de los clientes más exigentes (Más info pág. 26) y se fidelizó a
los pasajeros recurrentes a través del
Baleària Club (Más info pág. 31).

+50% de comunicados a agencias

DEPORTE
Panda Raid, Rally Roses des Sables,
Wing Foil Spain Series, Marnaton
Formentera, Voluntaris del Mar,
World Padel Tour Menorca, UD Ibiza,
Rutas World, Regata de Vela Princesa Sofía Mallorca, Mallorca Classic
Week Port Adriano, 15a Volta Menorca BTT.
GASTRONOMÍA Y MÚSICA
TaPalma, Ciutadella Destí Gastronòmic, Masterchef Celebrity, Oktoberfest, Los40 Music Awards.

Ferias de Turismo
Se asistió presencialment a Fitur
(Madrid) y Top Resa (París), y virtualmente a BIT (Milán) y World Travel
Market (Londres).

Asociaciones
Baleària siguió adherida a ACAVE
(Asociación Corporativa de Agencias
de Viajes Especializadas ) y CEAV
(Confederación Española de Agencias de Viajes).
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Marketing

Redes sociales

El vídeo de la campaña de verano,
con lema ‘El verano es nuestro’, supuso un hito en la comunicación de
Baleària, al situarse entre los vídeos
comerciales más vistos del sector
travel, según el medio Marketing
Directo. Para el spot se contó con la
colaboración de hosteleros y artesanos de Formentera.

Los principales
objetivos son
incrementar el
reconocimiento de
marca, disponer
de unos canales
de atención a la
comunidad y asistir y
generar ventas.

430.000 visualizaciones en YouTube
En 2021, junto con la difusión nacional en medios convencionales,
se realizó una fuerte apuesta por la
publicidad en los canales de comunicación digitales (principalmente
televisión y radio digital).
Por otra parte, con el fin de mejorar
la experiencia de los pasajeros en todos los puntos de contacto, durante
2021 se trabajó en la adecuación y
rehabilitación de un gran número de
taquillas.

La estrategia en redes sociales
en 2021 se basó en una mayor
dinamización de los contenidos
(se realizaron más publicaciones,
directos, stories...), un incremento de
contenido audiovisual, la segmentación de publicaciones por territorios
y el aumento de colaboraciones con
influencers.
Por otra parte, se actualizó el diseño
del blog EntreOlas para integrarlo al
look and feel de la web de Baleària.

Acciones destacadas
TikTok
Baleària se estrenó en esta plataforma
con el challenge #ElVeranoEsNuestro,
conviertiéndose en la primera empresa
de la industria turística en España en
apostar por este formato publicitario.
Fast ferry Eleanor Roosevelt
Se realizaron varias campañas vinculadas a la incorporación de este nuevo
fast ferry: retransmisión del viaje desde
astilleros, reportaje de la primera travesía del barco, y la serie Historias del
Eleanor, protagonizadas por clientes
reales a través de un concurso en redes.
Women in B
Evento online para poner en valor el
papel de la mujer en Baleària y en el
sector marítimo.

242.500

SEGUIDORES

8%
9%

6%

+34%

1%
55%

Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn
TikTok
YouTube

21%

270

millones de visualizaciones
CHALLENGE TIKTOK

76.200 usuarios blog ‘Entreolas’
105.500 páginas vistas blog
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Baleària Club
El nuevo programa de fidelización permite a los socios obtener recompensas por sus
viajes mediante un sistema de puntos, además de acceder a ofertas y ventajas exclusivas.
La naviera puso en marcha a principios de verano el nuevo programa de
fidelización Baleària Club, estructurado en tres niveles (Basic, Premium
y Exclusive), según los puntos obtenidos en los últimos 18 meses.
Los socios suman puntos cada vez
que viajan, dependiendo de la ruta,
el nivel que tengan dentro del club y
otros elementos, como si viajan con
coche o mascota.
Con los puntos, pueden obtener
recompensas vinculadas a Baleària
(comidas o descuentos a bordo, wifi
gratuita, ofertas exclusivas o descuentos en las reservas, entre otros),
a terceros o canjearlos por donativos
a entidades sociales y medioambientales con las que colabora la
Fundación Baleària. Las recompensas y ofertas exclusivas y ventajas se
personalizan para cada socio según
sus preferencias y rutas habituales.

+17%
155.000

NUEVOS

SOCIOS

ACCESOS WEB
al club

4.800 recompensas canjeadas
24.145.000 puntos otorgados
1.500 socios dados de alta
por recomendación de otro socio
45% apertura de mails del Club
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Satisfacción
de los clientes
METODOLOGÍA
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Para conocer la satisfacción de los
clientes, Baleària utiliza dos metodologías. Por una parte, realiza una
encuesta online transaccional, que
se envía a los pasajeros un vez finalizado el viaje, y que le permite tener
un feedback diario. Por otra parte,
una empresa externa especializada
en sondeos realiza encuestas telefónicas en varios momentos del año.
RESULTADOS
Se incrementó tanto el índice de
promotores de Baleària, como los
pasajeros que aseguraron que volverían a viajar. Prácticamente todos los
ítems analizados mejoraron las puntuaciones. Destacan los crecimientos
del NPS en las rutas con Melilla (62,7)
y Ceuta (60), que también registraron buenos índices de fidelidad y
valoraciones del servicio.

Baleària dispone desde hace años de un sistema de medición de la satisfacción
del cliente durante todo el ‘customer journey’, que le permite obtener
información para adaptar su servicio a las necesidades de los pasajeros.

48,5
12%

Detractores
Valoración del 1 al 6

98,1%

NSP

NET PROMOTER SCORE

+4,5

28%

60%

Neutros
Valoración del 7 al 8

NPS = %

Promotores
Valoración del 9 al 10

-%

22.300

FEEDBACKS
de clientes

ÍNDICE

FIDELIDAD

+1,8%

8,4

Valoración
BUQUES

8,2

Valoración
SERVICIO

7,7

Calidad-precio

7,6

Ocio

8,6

Limpieza

8,7

Personal de a bordo

7,7

Comida
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Seguridad

Preservar la salud de los clientes y empleados siguió siendo una de las prioridades
de Baleària. Así, renovó durante todo el año el sello Global Safe Site de la entidad
certificadora Bureau Veritas y recibió el premio Mejor Práctica Preventiva de Asepeyo.

MEDIDAS FRENTE A LA COVID-19
Baleària tomó diversas medidas
frente a la COVID-19, que fueron
adaptándose según el contexto. Se
adoptaron acciones como la reducción de la capacidad de los buques o
la toma de temperatura. Se impulsó
la reserva y facturación online y
se elaboró un plan específico de
limpieza, con productos viricidas y
desinfectantes certificados. El uso de
la mascarilla era obligatorio a bordo,
y se proporcionaba gel hidroalcohólico. Se controló periódicamente el estado de salud de la tripulación, que
recibió formación específica sobre
protocolos de actuación. En verano,
Baleària inició un plan de vacunación adicional para poder completar
la inmunidad de sus tripulaciones.
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BARCOS CON EL SELLO

GLOBAL SAFE SITE

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN
En toda la flota se realizan semanalmente ejercicios de preparación
ante posibles emergencias a bordo.
Además, para mejorar los protocolos
y asegurar una coordinación eficaz,
periódicamente se llevan a cabo
prácticas con distintas entidades.
Baleària tiene establecidos protocolos para prevenir posibles daños
sobre el medio ambiente y dispone
de planes de control de emergencias
y de prevención de la contaminación
en el mar.
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2021 EQUIPO

Gestión
del equipo
Baleària siguió adoptando medidas
de carácter organizativo para ayudar
a compatibilizar las necesidades personales, familiares y profesionales,
alineándolas con los objetivos de la
compañía.
Baleària se encuentra en proceso de
revisión de los protocolos y políticas
de igualdad, junto con la representación social de los trabajadores,
con el objetivo de garantizar mayor
equidad en sus equipos. También
está comprometida con la inclusión
y diversidad, y por ello firmó el Pacto
de los CEO por la Diversidad en colaboración con las fundaciones Adecco
y CEOE.

En un año de retos, las tripulaciones y el personal de Tierra pusieron todo su
esfuerzo para aplicar las medidas de seguridad necesarias y continuar buscando
la excelencia en el servicio, basado en la comodidad y confianza de los clientes.

GESTIÓN DEL TALENTO
Baleària quiere alcanzar sus metas
imprimiendo cultura y valores en
cada una de las acciones que realiza.
Con el objetivo de alinear las conductas de las personas a la cultura
y valores de Baleària, la compañía
adaptó el Sistema de Gestión del
Desempeño, basado en un modelo
de competencias, que representa el
conjunto de habilidades, actitudes y
conocimientos que son fundamentales en las personas que forman
parte de la empresa. Las valoraciones y acciones registradas en cada
evaluación serán la base para potenciar el talento en Baleària.

Otras acciones
COORDINADORES DE PERSONAS
Se creó esta figura de referencia
para atender a los trabajadores en
aspectos de selección, formación y
desarrollo, entre otros.
MAPA DE PUESTOS
Se creó una matriz visual que estructura todas las posiciones de la
compañía y que permitirá mejorar la
toma de decisiones en relación a la
gestión de personas y equipos.
CUADRO MENSUAL DE INDICADORES
Se implantó una metodología de reporting a través de una herramienta
de control de gestión para el análisis
y planificación de indicadores de
recursos humanos.

PROGRAMA ‘BRÚJULA’
Más de 130 empleados se ofrecieron
voluntarios para ser guías en el plan
de acogida de los recién incorporados a la empresa, de los cuales 45 se
formaron para esta función.
PROGRAMA ‘CONOCE MI ÁREA’
Encuentro online mensual para dar a
conocer a todo el equipo las funciones y trabajo de cada departamento.
PROGRAMA ‘AQUÍ TALENTO’
Baleària participó en este programa
en colaboración con ESIC Business
& Marketing School y Valencia Plaza,
con el objetivo de incorporar el mejor talento junior a sus equipos.
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Perfil de la plantilla

1.636

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA ÁREA TIERRA

EMPLEADOS

BAHAM A S 1,6%

86,6%

+7%

ESPAÑA

EEUU 3,5%

36

44%

Comunitat Valenciana 48,3%
Balears 16,4%
Andalucía 10,2%
Ceuta 4,9%
Catalunya 4,8%
Melilla 1,7%
Madrid 0,3%

56%

AL

Mujeres

IR A

MÁ LA G

Hombres

Flota

13%

87%

Tierra

43%

57%

MARRUECOS 8,2%

34%

DE LA PLANTILLA ES INTERNACIONAL

53 nacionalidades
69% de los tripulantes son comunitarios

La reducción de restricciones y la
mejora de la situación derivada de
la pandemia, permitieron a Baleària
hacer crecer la plantilla media en un
7% respecto al año anterior, lo que
implicó la creación de puestos de
trabajo tanto en el colectivo de Flota
como en el de Tierra.
Por otra parte, la naviera sigue constatando que se trata de un sector
mayoritariamente masculino, especialmente en Flota, a pesar de que la
mujer cada vez tiene más representación en estos puestos de trabajo.
Baleària apostó por seguir profesionalizando los equipos, incorporando personal especializado en
las diferentes áreas, procurando la
estabilidad y mejora continua de las
personas que integran la compañía.

2021 EQUIPO

POR EDADES

POR CATEGORÍA LABORAL
Directivos*
Mandos intermedios

<30 años

4%

30-50 años

Técnicos

>50 años

Administrativos /Operarios

16% 20%

18%

21%
37

59%

68%

Directivos*

1%

6%

3%

5%

Mandos intermedios

14%

23%

14%

25%

Técnicos

15%

16%

20%

14%

Administrat./Operarios

70%

55%

63%

56%

<30 años

20%

21%

20%

21%

30-50 años

12%

21%

18%

19%

>50 años

68%

58%

62%

60%

39 años. Edad media
*Incluye capitanes.
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Escuela de Empresa
de Baleària

1.500

EMPLEADOS

HORAS DE FORMACIÓN

PRINCIPALES TEMÁTICAS

FORMADOS

+21%

MODALIDAD

49%

38

La EdEB atiende las necesidades formativas de Baleària en función de la
normativa, el sector y el negocio de la compañía, con el objetivo de que los
empleados mantengan su nivel de competitividad y productividad.

565.000
27.000

€ INVERSIÓN
en formación

+44%

HORAS
de formación

51%
Presencial

Online

MEDIA POR EMPLEADO

16 h

19 h

20 h

17 h

-9%
Prácticas

VALORACIÓN MEDIA
acciones formativas

(sobre 4 puntos)

3,7 valoración plataforma e-learning

29%

Seguridad alimentaria

25%

Informática

12%

Prevención riesgos laborales

8%

Ofimática

4%

Otras materias

631 acciones formativas

3,6

Marítimo

8h

Admin. /Operarios

14 h

Técnicos

34 h

Mandos intermedios

21 h

Directivos

27 h

18 horas de media por empleado

22%

Destacó la formación de tripulantes
tanto para renovar sus certificaciones marítimas como para certificarse en el código IGF. Por otro lado,
se formó a la plantilla en nuevas
herramientas externas (como
Outlook 365) e internas específicas
de la empresa (Nuevo Sistema de
Gestión) y se preparó a los nuevos
tutores de acogida del Programa
Brújula. Además, se incorporó
formación a través del aula virtual
(formación en directo mediante plataformas virtuales).

2021 EQUIPO

Políticas
de empleo

Comunicación interna

NUEVA APP INTERNA
Durante el año se desplegó progresivamente a la organización la nueva
herramienta de comunicación interna, la app Be Baleària. Se trata de
una aplicación multiidioma tipo red
social, enfocada al ámbito profesional y que permite el acceso a través
del teléfono.
Además de canalizar toda la información corporativa y ser un punto
de gestión de los recursos humanos,
los principales objetivos de esta herramienta son fomentar el orgullo de
pertenencia, aumentar la cohesión
entre equipos, impulsar la bidireccionalidad de las comunicaciones y dar
visibilidad a las personas.

850

Tiempo completo

USUARIOS
ACTIVOS

Tiempo parcial

210 usuarios activos diarios

Se impulsó la comunicación dentro de la organización poniendo
en el centro a las personas y fomentando la cohesión.

99%

97%

9%

1%

3%

237 nuevas contrataciones

52 % de la plantilla

II CONVENCIÓN BALEÀRIA
La naviera llevó a cabo una convención en la que participó una nutrida
representación de los trabajadores
de la sede central, las delegaciones y
la flota. Durante el día, además de la
intervención del presidente, se llevaron a cabo charlas, mesas redondas
y talleres sobre diferentes temas: digitalización, sostenibilidad, valores...

91%

29%

71%
39

47 personas en prácticas
16

31

20

27

FONDO SOCIAL DE FLOTA
Un 1,3 % de la masa salarial se destina a mejoras sociales aportadas
por la empresa y gestionadas por los
representantes de los trabajadores.
CLUB DE BENEFICIOS
Nuevo club para personal de Baleària con ofertas y promociones en
distintos productos y servicios.
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J.A. Riera / Diario de Ibiza

Transparencia,
ética y cumplimiento

GRUPOS DE INTERÉS

CANALES DE COMUNICACIÓN

puntual

El Comité de Ética y Cumplimiento, creado en 2019, vela para que
todos los departamentos cumplan con la legalidad vigente y estén
alineados con los valores éticos y la responsabilidad social de
Baleària, y además impulsa mejoras en estos campos.

constante

anual

Personal de las taquillas y de a bordo, Contact Center, web, redes sociales,
encuestas de satisfacción, newsletters, campañas publicitarias y noticias en
medios de comunicación.
Clientes (Pasaje)
Revista Entreolas
Memoria Sostenibilidad
Visitas comerciales, atención telefónica, correo electrónico y noticias en medios de comunicación.
Clientes (Carga)
Memoria Sostenibilidad
Red interna de comunicación, comunicados internos, correo electrónico,
reuniones y mensajería instantánea.
Empleados
Memoria Sostenibilidad
Encuestas de satisfacción
Visitas comerciales, Contact Center, newsletters y web de agencias.
Agencias de viajes
Memoria Sostenibilidad
Cuestionario de homologación
Correo electrónico
Proveedores
Memoria Sostenibilidad
Eventos, convenios, acuerdos y web.
Noticias en medios de comunicación
Sociedad
Memoria Sostenibilidad

Medios de
comunicación

Notas de prensa, ruedas de prensa, presentaciones, redes sociales, correos
electrónicos, atención telefónica, web.
Memoria Sostenibilidad

Administración
pública

Correo electrónico, web, noticias en medios de comunicación.
Memoria Sostenibilidad

Accionistas

Junta de accionistas y memoria Sostenibilidad.
Noticias en medios de comunicación

VALORES

POLÍTICA DE GRATITUD

En 2021 se aprobaron los nuevos
valores de Baleària (sostenibilidad,
innovación, solvencia y responsabilidad), que serán la base para la
redacción del nuevo Código Ético y
de Conducta de la compañía en el
próximo ejercicio.

Baleària aprobó su Política de Gratitud, que pone en valor la confianza
en los trabajadores, ya que no les
prohibe aceptar regalos y compartirlos con los equipos, de acuerdo
a una serie de premisas, y con el
control por parte del Comité de Ética
y Cumplimiento y de la alta dirección
de la compañía.

CANAL ÉTICO
Se publicó en la web de Baleària el
canal de denuncias para que cualquier miembro de los grupos de
interés pueda informar sobre una
posible falta ética o legal.

La Red Española del Pacto Mundial
calificó, por quinto año consecutivo,
con el máximo nivel (Avanzado) la
memoria de Baleària de 2020.
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Fundación Baleària
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El objetivo de
la Fundación
Baleària es realizar
actividades para
mejorar la cohesión
social, la cultura y
la sostenibilidad
medioambiental en
los territorios.

282

COLABORACIONES

Y ACCIONES

565.000
150

euros

PRESUPUESTO

ENTIDADES
en colaboración

BALEÀRIA CULTURAL
Las exposiciones colectivas más destacadas organizadas por la Fundación en 2021 fueron La mar dels Baleàrics y Universo confinado. Ambas
contribuyeron a transmitir el propósito de la Fundación de promover el
intercambio artístico y cultural en los
territorios que une la naviera. Estas
exposiciones itinerantes se pudieron
visitar en distintos enclaves.
Respecto a las exposiciones individuales, destacaron artistas como
Rafael Armengol, Marco Caparrós,
Ramón Pérez Carrió, Menéndez Rojas o Francesc Florit Nin.
La Torre del Rellotge de Ondara se
incorporó al programa Llonges de la
Cultura para mostrar la visión más
sostenible del arte. Así se dedicó este
espacio a exposiciones con mensaje
medioambiental.

8

LLONGES DE
LA CULTURA

14.000

VISITAS
en exposiciones

2 nuevas llonges
Club Diario Ibiza
Torre del Rellotge de Ondara

Organización propia
Colaboración con terceros

175

ACTIVIDADES
CULTURALES

63%
37%

338 artistas

2021 COMPROMISO SOCIAL

La Fundación Baleària fue galardonada en los Premis de la Tardor de
Compromís per Dénia por su implicación social y difusión de la cultura.

ECO BALEÀRIA

BALEÀRIA SOLIDARIA

BALEÀRIA SALUDABLE

Universitat de les Illes Balears. Se
colaboró en distintos proyectos de
los departamentos de Biología y de
Ecología Interdisciplinaria, así como
en estudios realizados con BiodiBal.

Uno de los objetivos de la Fundación
es promover iniciativas para mejorar
la calidad de vida de los colectivos
en riesgo de exclusión social. En
2021 colaboró en diversas iniciativas
de entidades de carácter solidario y
social.

Equipos deportivos.
La Fundación apoya a clubs locales
de los territorios donde opera la naviera para que puedan participar en
eventos nacionales. Además, patrocina a la Peña Deportiva Santa Eulalia
y la Fundació de Pilota Valenciana.

Proyectos vinculados a la infancia.
Colaboró en campañas de recogida
de juguetes de la Cruz Roja y Extiende Tu Mano y una acción para niños
hospitalizados de larga duración de
Proyecto Juntos, entre otros.

Programas dirigidos a empleados
de la naviera. La Fundación recuperó
el programa Rutas Saludables, en el
que se llevaron a cabo seis excursiones con 171 participantes. También
retomó el proyecto de cestas de
productos km 0 para los empleados
de la sede central, en colaboración
con Xarxa Agrícola.

Avistamientos de especies marinas.
Científicos de la Xarxa de Rescat de
Fauna Marina de la Generalitat de
Catalunya y la entidad Pelagicus realizaron monitorización de especies
marinas desde los buques.
Palma Aquarium. La naviera facilitó
el traslado de 173 tortugas marinas
heridas o que iban a ser liberadas
por primera vez al mar, además de
participar en dos jornadas educativas sobre estos animales marinos.
Otras entidades. También colaboró
con entidades medioambientales
como Obesmar, Imedea o Gen-Gob.

También ayudó a entidades como
la Fundació Banc de Sang y Teixits
de les Illes Balears, APNEEF, ONCE,
Comedor social Jesús Abandonado,
Hermanitas de los Pobres, Hospital
Marina Salut, Centro Investigador
en Ciencias de la Salud y Medio Ambiente de la Marina Alta, etc.
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Relaciones con la sociedad
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Baleària es socia de
la Red Española del
Pacto Mundial (Global
Compact) desde 2017,
la mayor iniciativa
de sostenibilidad
empresarial promovida
por las Naciones
Unidas.
En 2021, Baleària fue miembro
fundador de la Fundación LAB Mediterráneo de AVE, cuyo objetivo es
impulsar la innovación en la Comunitat Valenciana, se unió a la Alianza
Net-Zero MAR para promover la
descarbonización marítima y fue
nombrada empresa vocal de la sección Marítima de la Junta Directiva
de Gasnam.

Premios
Mejor Práctica Preventiva
La mutua Asepeyo destacó los protocolos determinantes en la protección
de los trabajadores y pasajeros frente a
la pandemia por el coronavirus.

Innovación y Sostenibilidad
La naviera recibió el Premio SER Viajeros Comunidad Valenciana en el apartado de sostenibilidad e innovación, por
las innovaciones en su flota.

Economía
Los premios Levante-EMV Prensa
Ibérica 2021 destacaron la capacidad
de Baleària para adaptarse a los retos
planteados durante la pandemia.

Compromiso social
La Fundación Baleària fue galardonada
en los Premis de la Tardor de Compromís per Dénia por su implicación social
y difusión de la cultura.

Mejor Naviera
Los Premios Condé Nast Traveller
reconocieron a Baleària como la mejor
compañía en la categoría de navieras y
cruceros.

Movilidad Ecoeficiente
La Feria Ecomov de València premió la
apuesta de Baleària por el gas natural
como combustible más sostenible en
parte de su flota.

2021 COMPROMISO SOCIAL

Foros y congresos

Organizaciones

en los que ha participado

de las que forma parte
Asociación para el Progreso de la
Dirección

SOSTENIBILIDAD
Encuentros Ser Turismo Sostenible
de Radio Mallorca
II Trobades per la Sostenibilitat de
la Universitat de València
Ports de la Generalitat i Economia
Blava
Green Gas Mobility Summit de
Gasnam
Ferry Conference de Shippax
Convención Marco sobre el Cambio
Climático COP26 de las Naciones
Unidas
Gases Renovables de MiCiudadATodoGas
La empresa ante los retos de la sostenibilidad de Ibercaja
DIGITALIZACIÓN
Digitalización del Turismo de la
Región de Murcia
Baleares en digital de Telefónica
Environmental Sensor Network and
IT Platform Engineering

Experiencias empresariales de
transformación digital de la Fundación LAB Mediterráneo
Ciberseguridad en World Maritime
Week
Estrategias de digitalización empresarial de Las Provincias
Casos de éxito de inteligencia turística de la región de Murcia
OTROS
I Cimera Illes Balears - Comunitat
Valenciana
Maritime competition and cooperation de Propeller Club
Congreso de Directores Financieros
de APD
I Foro Turismo en Melilla
Diálogos de Futuro

Asociación de Ingenieros Navales y
Oceánicos
Asociación Naviera Española
Asociación Valenciana de Empresarios
BatteryPlat
Cámara de Comercio de Alicante
Cátedra de Cultura Empresarial ADEIT
CEO por la Diversidad
Círculo de Empresarios de la Marina Alta
Comité Naval Español de Bureau Veritas
Comunidad por el Clima
Confederación Empresarial Valenciana
Consell Social de la Universitat d’Alacant
Código Ético del Turismo Valenciano
Exceltur
Fundación Conexus
Fundación EDEM
Fundación Empresa y Clima
Fundación Étnor
Gasnam

Jornada Short Sea Shipping de la
Autoridad Portuaria de Huelva

Instituto Tecnológico de la Energía

Jornada Eficacia en la Comunicación del Colegio de Publicitarios de la
Comunitat Valenciana

Real Academia del Mar

Mesa del Turismo Nacional
Real Liga Naval Española
Empresas Sana+Mente Responsables
Sistema Integrado de Calidad Turística
en Destinos
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Proveedores

78%

PROVEEDORES

LOCALES

7.412

TOTAL

Proveedores

Baleària ejerce un papel tractor sobre la economía de los territorios donde opera,
apostando principalmente por proveedores de proximidad que, además, comparten
los valores de la naviera.

El departamento de Compras evalúa a los nuevos proveedores para
determinar si puede homologarlos,
y anualmente los revalúa según las
posibles incidencias (puntualidad,
calidad del producto o servicio...) o
mejoras en el trato comercial.
CADENA DE SUMINISTROS
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PROVEEDORES POR ZONAS
Baleares

19%

Alacant

13%

Madrid

12%

València

12%

Barcelona

11%

Cádiz

7%

Otros

4%

121 nuevos proveedores
95,6% proveedores homologados

Las solicitudes para la compra de un
producto o servicio deben ser autorizadas por el responsable (o aprobadas en la Comisión de Compras
por importes superiores a 1.000€). El
departamento de Compras compara
los distintos proveedores (que deben
estar homologados) y realiza el pedido al más adecuado. Los pedidos se
reciben en uno de los almacenes y
se distribuyen.

2021 INDICADORES

Indicadores

Global Reporting Initiative (GRI)
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

I. CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

2. Estrategia

1. Perfil de la organización

102-14

Declaración de altos ejecutivos Págs. 6 y 7

102-15

Impactos, riesgos y oportunidades principales En este ejercicio destacó el impacto
negativo que siguió teniendo la pandemia y las restricciones de principios de año, así
como el aumento del precio del gas natural licuado, principal apuesta de la compañía
por la sostenibilidad. En cuanto a oportunidades destacó la investigación de nuevas
fuentes de energía para la navegación, como la energía eléctrica o el hidrógeno.

102-1

Nombre de la organización Baleària

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios Págs. 9, 14 y 15

102-3

Ubicación de la sede Dénia (Alacant)

102-4

Ubicación de las operaciones Págs. 9 y 13

102-5

Propiedad y forma jurídica Grupo Baleària

102-6

Mercados servidos Págs. 9 y 13

3. Ética e integridad

102-7

Tamaño de la organización Pág. 9

102-8

Información sobre empleados y nuevos trabajadores Págs. 35, 36 y 37 ODS 5, ODS 8

102-9

Cadena de suministro Los proveedores entregan los materiales a los almacenes en
tierra de la naviera y son transportados siempre que es posible con furgones propios a
través de los buques. Cuando no es posible, se utiliza transporte terrestre o aéreo. Pág.
48

102-10

Cambios en la organización y cadena de suministro El único cambio significativo es la
apertura de la delegación de Motril. Págs. 4 y 5

102-11

Principio o enfoque de precaución Baleària tiene establecidos protocolos, tanto en
tierra como a bordo de los buques, para prevenir posibles daños graves sobre el medio
ambiente. Para ello dispone de planes de control de emergencia de acuerdo con su
sistema de Gestión Ambiental y de planes SOPEP para la prevención de la contaminación en el mar. Además, Baleària realiza ejercicios a intervalos determinados con el fin
de familiarizar a su personal con las posibles emergencias ambientales que pudieran
presentarse.

102-12

Iniciativas externas Págs. 42, 43 y 44

102-13

Afiliación a asociaciones Págs. 42, 43 y 44

ODS 17
ODS 17

102-16

Valores, principios, estándares y normas de conducta No están en la memoria pero se
pueden consultar en https://issuu.com/balearia/docs/codi_conducta_v2015_espanol

102-17

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas No están en la memoria pero
se pueden consultar en https://issuu.com/balearia/docs/codi_conducta_v2015_espanol

4. Gobernanza
102-18

Estructura de gobernanza Pág. 10

102-19

Delegación de autoridad El máximo órgano de gobierno delega la autoridad a través
de la Comisión Ejecutiva a cada responsable de los asuntos sociales, ambientales o
económicos.

102-20

Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales La
Comisión Ejecutiva es la encargada de coordinar la planificación e implantación de la
estrategia de la compañía, así como del seguimiento de sus oportunidades, riesgos e
impactos. Es el órgano responsable de la toma de decisiones sobre temas económicos,
sociales y ambientales, donde la responsabilidad sobre estos temas está a cargo de
tres miembros del comité. Estos responsables informan de manera directa al máximo
órgano de gobierno, o bien a través de esta comisión, donde también delega autoridad
a los responsables de estos asuntos el máximo órgano de gobierno.

102-21

Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales En 2021
no se realizó ninguna consulta a los grupos de interés. La última se realizó en 2019,
cuyos resultados se plasmaron en la memoria de 2020.
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102-22

Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités Pág. 10

102-23

Presidente del máximo órgano de gobierno Pág. 10

102-24

Nominación y selección del máximo órgano de gobierno Art.26 Estatutos Sociedad
Composición del consejo y nombramiento de consejeros. El Consejo de Administración
estará formado por un número de consejeros que no será inferior a 3 ni superior a 13. La
determinación del número concreto de consejeros que deben componer el consejo en
cada momento, dentro siempre del mínimo y del máximo a que se refiere este artículo,
corresponde a la Junta General de Accionistas. Para ser el elegido como miembro del
consejo no se requiere la cualidad de accionista. El nombramiento de los miembros
de dicho Consejo se efectuará necesariamente por el sistema proporcional regulado
en el artículo 137 de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones que lo desarrollan.
Art. 27. Los consejeros serán nombrados por un plazo de cinco años. Pero podrán ser
reelegidos por la Junta una o más veces y por períodos de igual duración máxima. Sí
se tiene en cuenta la diversidad, independencia y experiencia en temas económicos,
ambientales y sociales.

102-25
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Conflictos de intereses El órgano encargado de gestionar los conflictos de intereses es
el Comité de Ética y Cumplimiento y estos están expresados en el Código de Conducta.
Está prohibida toda contratación de personal o proveedores dependientes de socios u
órganos de dirección, salvo que lo autorice este comité.

102-26

Función del máximo órgano de gobierno en la selección de propósitos, valores y estrategia El máximo órgano de gobierno tiene como funciones aprobar la misión, visión y
valores, así como desarrollar las estrategias, políticas y objetivos relacionados con estos
temas.

102-27

Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno El máximo órgano de
gobierno dispone de acciones formativas específicas que les permiten desarrollar y
potenciar sus conocimientos.

102-28

Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno No se realiza evaluación
del desempeño al máximo órgano del gobierno.

102-29

Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales La Comisión Ejecutiva lleva a cabo la identificación y la gestión de los impactos económicos,
ambientales y sociales.

102-30

Eficacia de los procesos de gestión del riesgo El máximo órgano de gobierno trata los
procesos de gestión del riesgo en las reuniones mensuales.

102-35

Políticas de remuneración Se presentó a la comisión permanente una propuesta de
política retributiva en la que se establecen bandas salariales, criterios de aplicación de
las bandas y sistema de retribución variable, que será de aplicación progresiva durante
los próximos ejercicios.

102-36

Proceso para determinar la remuneración La empresa Willis Towers Watson realizó un
análisis de posicionamiento en el mercado.

102-37

Involucramiento de los grupos de interés en la remuneración Se determina según
convenio, tanto de tablas salariales como la parte variable de flota.

102-38

Ratio de compensación total anual La ratio de la compensación anual de la persona
mejor pagada frente a la mediana es del 6,07. Supone una reducción de 0,41 puntos.

102-39

Ratio del incremento porcentual de la compensación total anual Información no
disponible.

5. Participación de los grupos de interés
102-40

Lista de grupos de interés Pág. 41

102-41

Acuerdos de negociación colectiva 100%

102-42

Identificación y selección de grupos de interés Pág. 41

102-43

Enfoque para la participación de los grupos de interés No se analizó la participación
de cada grupo de interés. Salvo los empleados implicados directamente, ningún otro
grupo de interés participó en la elaboración del informe.

102-44

Temas y preocupaciones clave mencionados No se realizó estudio de los temas y preocupaciones clave en este ejercicio.

6. Prácticas para la elaboración de informes
102-45

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados Grupo Baleària (Cargua,
Kanalion, Compañía Marítima Alborán, Canary Bridge Seaways, Gestión Naviera,
Baleària Caribbean).

102-46

Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema El contenido
de estos informes ha definido en base a los principios que recoge el GRI (Inclusión de
los grupos de interés, contexto de sostenibilidad, materialidad y exhaustividad). Para
garantizar su calidad, se han seguido los principios de precisión, equilibrio, claridad,
comparabilidad, fiabilidad y puntualidad.

102-31

Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales Mensual

102-47

Lista de temas materiales No se realizó estudio de temas materiales en este ejercicio.

102-32

Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes de sostenibilidad Revisión y aprobación final.

102-48

Reexpresión de la información Expresado en cada caso si procede.

102-49

102-33

Comunicación de preocupaciones críticas Las preocupaciones de la compañía están
expresadas en su misión. Pág. 9

Cambios en la elaboración de informes No ha habido cambios en la elaboración del
informe.

102-50

Periodo objeto del informe 2021

102-34

Naturaleza y número total de preocupaciones críticas Información no disponible.
Cuando existe alguna preocupación crítica, se transmite directamente a la dirección
donde se aborda inmediatamente.

102-51

Fecha del último informe 2020

102-52

Ciclo de elaboración de informes Anual

102-53

Punto de contacto para preguntas sobre el informe canal.etico@balearia.com
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102-54

203-02

Impactos económicos indirectos significativos

Información no disponible.

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI Este
informe se ha elaborado de conformidad con la opción exhaustiva de los estandares
GRI. Este informe refleja el desempeño económico y social (los referentes a la plantilla)
en el ejercicio fiscal 2021 (1 de noviembre de 2020-31 de octubre de 2021). El resto de los
datos se refiere al año natural.

205. Anticorrupción

102-55

Índice de contenidos GRI Págs. 47-52

205-01

102-56

Verificación externa No se realiza

Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción La compañía tiene
un Manual de Prevención de Delitos Penales y nombrado un comité a tal efecto.

205-02

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción No se ha
realizado formación sobre este tema.

205-03

Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas No se han detectado casos de
corrupción. Baleària cuenta con una dirección de correo electrónico para que empleados o proveedores puedan denunciar si detectan algún comportamiento ilícito.

II. CONTENIDOS TEMÁTICOS
ECONÓMICOS
201. Desempeño económico
201-01

Valor económico directo generado y distribuido Pág. 11

201-02

Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático Baleària ha iniciado proyectos de cálculo y verificación, en colaboración con la
compañía RINA, para adelantarse a la entrada en vigor el 1 de enero de 2023 de dos
normativas:
Índice de Eficiencia Energética para Buques Existentes (EEXI), aplicable a buques de
más de 400 GT (afectará a 23 buques de la flota).
Índice de Intensidad de Carbono (CII). Aplicable a buques de más de 5.000 GT (afectará
a 15 buques de la flota). ODS 9

201-03

201-04

ODS 9

Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación Únicamente se recogen actuaciones sobre seguro médico para el personal de flota y acciones
formativas para las titulaciones marítimas. Algunos convenios provinciales prevén
incentivo por jubilación.
Asistencia financiera recibida del gobierno En 2021 Baleària recibió las siguientes
subvenciones de la Unión Europea.
>>Fondos CEF: 3.118.672 € (por los retrofits del Abel Matutes, Martín i Soler, Sicília, Nápoles y Bahama Mama) + 136.950 € (por el retrofit del Hedy Lamarr).
>>Fondos Horizonte 2020: 35,225 € (Proyecto Green Hysland)
>>Green and Connected Ports: 136.949€
>>Total: 3.428.796 €
Pág. 17.

202. Presencia en el mercado
202-01

Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario mínimo local La
ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario mínimo local es
del 1,017 tanto en hombres como mujeres. ODS 5

202-02

Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local 72% (53% en 2020).
Se entiende por alto directivo todo aquel que tiene responsabilidades de dirección y forma parte de los comités de alta dirección de la empresa. Las operaciones significativas
son aquellas que se llevan a cabo en cada una de las delegaciones de Baleària ODS 8
Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados Págs. 11 y 41

204-01

ODS 9, 11

Proporción de gasto en proveedores locales Información no disponible. ODS 8

206. Competencia desleal
206-01

Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal, las prácticas monopólicas y
contra la libre competencia No existe expediente en curso en este sentido.

AMBIENTALES
301. Materiales
301-01

Materiales utilizados por peso o volumen 13.838.540 consumibles ecológicos utilizados
(cubertería, vasos, platos, palillos, servilletas, etc.) un 43% más que en 2020.

301-02

Insumos reciclados utilizados. La organización no tiene insumos reciclados utilizados.

301-03

Productos reutilizados y materiales de envasado. La organización no tiene productos
reutilizados ni utiliza materiales de envasado.

302. Energía
302-01

Consumo energético dentro de la organización. Consumo red eléctrica - 1.040.990 Kwh
// Consumo agua - 54.057,50m³ // Consumo gasoil - 79.790m³ // Consumo fuel - 72.565t
// Consumo GNL - 698.531.711kWh // Instalación fotovoltaica estación marítima Valencia - 11.907,19kW Pág. 17.

302-02

Consumo energético fuera de la organización. Información no disponible.

302-03

Intensidad energética. Ratio tCO2/milla : 0,411. Se redujo un 2,79% con respecto al año
anterior, debido al aumento del consumo de GNL. ODS 13

302-04

Reducción del consumo energético. Se redujo el consumo energético de las estaciones marítimas un 32%, pasando de 1.536 Mw a 1.040 Mw en este periodo. Pag. 17.

302-05

Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios. El consumo
eléctrico en la delegación de València disminuyó un 4%, debido a la instalación de
fotovoltaica, pasando de 79.649 a 76.375 kWh . ODS 12

303. Agua
303-01

203. Impactos indirectos económicos
203-01

204. Prácticas de adquisición

Extracción de agua por fuente. La compañía obtiene el agua a través de la red municipal de agua de los distintos lugares de donde opera. El consumo de agua en delegaciones en este periodo fue de 10.979m³ y en los buques de 44.397,40 m³.
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303-02

Fuentes de agua significativamente afectadas por la extracción de agua. Las fuentes
utilizadas (redes municipales) no se ven afectadas.

303-03

Agua reciclada y reutilizada. Baleària no emplea agua reciclada ni tiene medios para
su reciclaje.

306. Efluentes y residuos
306-01

Vertido de aguas en función de su calidad y destino Las aguas residuales son generadas por los buques de la compañía y son entregadas en los diferentes puertos a través
del servicio de MARPOL. Las aguas residuales vertidas por las estaciones marítimas
proceden del uso humano y van a la red de alcantarillado. Se generaron 7.576,60 m3 de
aguas de sentina que fueron retiradas de los buques por empresas autorizadas para
su posterior tratamiento.

306-02

Residuos por tipo y método de eliminación A bordo de los buques se generaron
14.090,49 m3 de basura de categoria MARPOL V, que fueron retiradas en puerto por
diferentes empresas autorizadas.

306-03

Derrames significativos La medición se realiza a través de las comunicaciones de este
tipo de incidentes por parte de los buques y de las autoridades portuarias. Se registraron dos incidencias: 25/05/2021 ferry Marie Curie en Huelva (100 litros de aceite de
motor). 18/06/2021 ferry Posidonia en Formentera (10 litros de aceite hidráulico).

306-04

Transporte de residuos peligrosos Baleària no se dedica al transporte de residuos
peligrosos. Los residuos peligrosos que puedan ser transportados por Baleària embarcan como mercancía y son transportadas en vehículos autopropulsados por medio
de gestores de residuos, sin que la naviera interactue con este tipo de mercancía en
ningún momento.

306-05

Cuerpos de agua afectados por vertidos de agua y/o escorrentías Baleària no realiza
vertidos de agua ni escorrentías. Las aguas residuales generadas por sus buques son
entregadas a instalaciones de tratamiento de tierra.

304. Biodiversidad
304-01

304-02

304-03
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304-04

Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados, ubicados dentro de
o junto a áreas protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad fuera de áreas
protegidas . Baleària no dispone de ningún centro de operaciones ubicado dentro de
o junto a áreas protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad.
Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios en la biodiversidad. Los impactos significativos identificados por Baleària en relación con su actividad son: emisiones de gases de la combustión de los motores, generación de residuos
sólidos urbanos, generación de residuos peligrosos y consumo de recursos naturales
(combustibles fósiles y agua). Para reducir estos impactos, Baleària lleva a cabo diversas iniciativas, como el uso de gas natural disminuyendo así la emisión de CO2 y NOx; y
prácticamente eliminando la generación de Sox y de partículas.
Hábitats protegidos o restaurados. Participación en las siguientes iniciativas: Curso
sobre aves acuáticas en el Parque natural del Delta del Ebre. "Plàstic 0" en el Parc Natural de Ses Salines – Formentera. Avistamiento de cetáceos en el Estrecho de Gibraltar.
UIB: Investigación de la fauna entomológica – especialmente mariposas y abejas- en
Formentera. Investigación UIB- Biobidal mariposas en Parc Natural s’Albufera Menorca. Limpieza del puerto de Sant Antoni, Eivissa. ODS 14
Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentran en áreas afectadas por las operaciones. 26 especies
vulnerables y 10 en peligro de extinción.

305. Emisiones
305-01

Emisiones directas de GEI (alcance 1). Pág. 17 . ODS 13

305-02

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2). En los buques se produce
la electricidad necesaria a bordo mediante la utilización de los motores auxiliares o los
generadores de cola (mediante el funcionamiento de los motores principales) por lo
que este indicador está directamente relacionado con el consumo de dichos motores
principales y auxiliares. ODS 13

305-03

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) Información no disponible. No se miden
ni se tiene previsto poder calcularlas a corto plazo.

305-04

Intensidad de las emisiones de GEI Pág. 17

ODS 13

305-05

Reducción de las emisiones de GEI Pág. 17

ODS 13

305-06

Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) Información no disponible. No se miden.

305-07

Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX) y otras emisiones significativas al
aire Información no disponible. No se miden.

307. Cumplimiento ambiental
307-01

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental No se han recibido expedientes en este sentido.

308. Evaluación ambiental de proveedores
308-01

Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección de acuerdo con
los criterios ambientales El 18,7% (+2% respecto al ejercicio anterior) de los proveedores
evaluados aplicaban criterios ambientales requeridos por la compañía (información
sobre sistemas certificados de gestión ambiental).

308-02

Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas El
81,3% de los proveedores evaluados no dispone de un sistema medioambiental certificado. No se ha puesto fin a las relaciones con los mismos, aunque se trabaja para
ofrecer mejoras. Los impactos ambientales negativos en la cadena de suministro son
los propios de las emisiones de CO² que se emiten durante el transporte del material
transportado a alguna de las delegaciones de la compañía. Cabe destacar, por otra
parte que, para reducir estas emisiones, se prioriza los proveedores locales.

2021 INDICADORES

SOCIALES

403-04

Conciliación de la vida familiar y profesional (tema material)
103-1
103-2
103-3

La conciliación de la vida laboral y profesional es un tema de especial relevancia para
los empleados, que buscan que la compañía ofrezca medidas conciliadoras y donde la
organización tiene un papel fundamental donde actuar de manera directa. Para ello,
se ha elaborado un plan de conciliación con medidas, además de algunas que ya lleva
a cabo, que describe las políticas actuales de la compañía, compromisos, objetivos y
metas, recursos, programa e iniciativas. Así, y para evaluar la rentabilidad y eficacia de
este asunto, se comparará el índice de absentismo, entre otros.

401. Empleo
401-01
401-02

401-03

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 237 nuevas contrataciones y no se ha realizado el cálculo de rotación de personal.

404. Formación y enseñanza
404-01

Media de horas de formación al año por empleado Pág. 38

404-02

Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la
transición. Pág. 38 ODS 10

404-03

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional Pág. 39

405-01

Diversidad en órganos de gobierno y empleados Pág.39

Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a
tiempo parcial o temporales Las prestaciones sociales se aplican igual a todos los
trabajadores independientemente de su jornada laboral. Todos los empleados tienen
cobertura por incapacidad o invalidez y por permiso parental. Seguro de vida según
convenio colectivo y condiciones especiales para el seguro médico. ODS 8

405-02

Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres Información
no disponible. ODS 5

Permiso parental En 2021 se registraron 26 permisos parentales, de los cuales
14 hombres (uno no se reincorporó tras el permiso) y 12 mujeres (dos no se reincorporaron tras el permiso). ODS 5

407. Libertad de asociación y negociación colectiva

Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales Conforme a lo establecido por
la legislación vigente.

403. Salud y seguridad en el trabajo
403-01

403-02

403-03

ODS 8

405. Diversidad e igualdad de oportunidades

Representación de los trabajadores en comités formales trabajador-empresa de salud y
seguridad El 100% de los trabajadores se encuentran representados por el Comité de
Seguridad y Salud que se rige por lo indicado en los artículos 38 y 39 de la Ley 31/1995
de Prevención de Riesgos Laborales.
Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades profesionales,
días perdidos, absentismo y número de muertes por accidentes laborales En 2021
hubo 18 accidentes de trabajo, que afectaron a 14 hombres y 4 mujeres, excluidos
casos in itiniere. Lo motivos fueron sobreesfuerzo (4), caída a mismo nivel (1), choques contra objetos inmóviles (3), golpes y cortes por objetos o herramientas (3), in
itinere (2). Respecto a los índices de accidentalidad, el de incidencia fue de 18,89; el
de frecuencia de 9,55; el de gravedad de 0,35 y la duración media de 36 jornadas.
En total se registraron 92.336 horas de absentismo. Las contingencias comunes supusieron el 4,34% y las profesionales 0,85%.
No hubo enfermedades profesionales ni muertes por accidente laboral.
Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades relacionadas con su
actividad Ninguno

ODS 5

406. No discriminación
406-01
407-01

402. Relaciones trabajador-empresa
402-01

Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales con sindicatos Dentro del
Comité de Seguridad y Salud, se abordan el 100% de los temas en materia de prevención de riesgos laborales, procediéndose a los acuerdos en dicha materia.

Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas No constan. ODS 5
Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y negociación
colectiva podría estar en riesgo La compañía apoya el derecho a la libertad de asociación y el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva. No se han identificado
centros ni proveedores en este sentido.

408. Trabajo infantil
408-01

Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil No
aplica.

409. Trabajo forzoso u obligatorio
409-01

Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo forzoso u obligatorio No aplica.

410. Prácticas en materia de seguridad
410-01

Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de derechos humanos
El personal de seguridad está subcontratado y no se dispone de la información sobre
sus capacidades en políticas de derechos humanos..

411. Derechos de los pueblos indígenas
411-01

Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas No aplica.

412. Evaluación de derechos humanos
412-01

Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre los derechos
humanos No se han realizado
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412-02

Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos
Baleària elaboró un curso de Derechos Humanos con material ofrecido por el Pacto
Mundial, que está incorporado al catálogo de cursos online de la Escuela de Empresa
de Baleària. En 2021 participaron 6 personas, con un total de 24 horas de formación.

412-03

Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre derechos humanos
o sometidos a evaluación de derechos humanos No se han realizado.

413. Comunidades locales
413-01

Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo Págs. 42

413-02

Operaciones con impactos negativos significativos –reales o potenciales– en las comunidades locales Las actividades de la compañía que pueden generar impactos negativos en las comunidades locales son aquellas relacionadas con los ruidos generados
por los motores de los barcos cuando están en el puerto.

414. Evaluación social de los proveedores
414-01

414-02
52

Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los criterios
sociales El 27% de los proveedores evaluados aplicaban los criterios sociales (certificación voluntaria de su sistema de prevención de riesgos laborales OHSAS 18001/45001,
u otra) y afirmaban conocer y aplicar los criterios incorporados dentro del código de
conducta y ética de Baleària.
Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas El 73% de
los proveedores evaluados pueden tener algún tipo de impacto social negativo, aunque no significativos. No se ha puesto fin a la relación con ninguno de ellos. Los impactos sociales negativos que se pueden dar en la cadena de suministro son aquellos que
dependen de fabricantes de países asiáticos, que dan servicio a nuestros proveedores,
y pueden estar inmersos en prácticas de trabajo infantil o forzoso, etc.

415. Políticas públicas
415-01

Contribución a partidos y/o representantes políticos Baleària no ha realizado ninguna
contribución en este sentido.

416. Salud y seguridad de los clientes (tema material)
103-1
103-2
103-3

La seguridad marítima es una aspecto primordial para Baleària, con un impacto
directo sobre los servicios que presta. El Sistema de Gestión de la Seguridad abarca a
toda su flota y para ello, la compañía cuenta con la figura del DPA y un área dedicada
a cumplir todos los requisitos en base a este aspecto.El Sistema de Gestión se apoya
sobre la política de seguridad marítima y protección del medio ambiente de la compañía, en la cual se establece un claro compromiso con la implantación de políticas de
eliminación y/o minimización de riesgos a la salud personal, daños al medio ambiente,
equipos y buques; al igual que con el cumplimiento de las leyes y la normativa legal
vigente a nivel nacional e internacional , cumpliendo con los requisitos del Código IGS.
Este sistema es revisado continuamente por parte de la compañía por medio de la
realización de auditorías e inspecciones internas, siendo también auditado una vez al
año por la Administración con el fin de garantizar su cumplimiento.

416-01

Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos o
servicios Baleària evalúa continuamente por medio de su Sistema de Gestión de la
Seguridad, de los comités de seguridad, de auditorías y de herramientas de gestión el
cumplimiento de las medidas de seguridad y salud aplicables y el fomento de la mejora continua de estas medidas a bordo de sus buques y de sus instalaciones. ODS 3

416-02

Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos y servicios | No se han recibido expedientes en este sentido. ODS 3

417. Márketing y etiquetado
417-01

Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y servicios Baleària,
a través de su web, informa a sus clientes sobre el control y las medidas de seguridad
establecidas para embarcar en sus buques. A bordo, los pasajeros disponen de tarjetas
informativas sobre los distintos medios de evacuación que se encuentran a bordo del
buque en el que navegan y son informados de cómo usarlos en caso de necesidad por
medio de un video que se muestra al comienzo de la travesía.

417-02

Casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado de productos
y servicios No se han recibido expedientes en este sentido.

417-03

Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing Se recibió
una advertencia por la publicidad exterior, que fue retirada.

418. Privacidad del cliente
418-01

Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y
pérdida de datos del cliente No se han recibido reclamaciones en este sentido.

419. Cumplimiento socio económico
419-01

Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico No hay en
materia económica. En materia social no son significativas.
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