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 FRANCIA-ESPAÑA 
ESTABLECIMIENTO DE AUTOPISTAS DEL MAR 

COMUNICADO 
DEL MINISTERIO DE ECOLOGÍA, ENERGÍA, 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL 

  
(París, 27 de febrero de 2009) 

 
 
El Sr. Dominique Bussereau, Secretario de Estado de Transportes, y la Sra. Magdalena 

Álvarez Arza, Ministra de Fomento de España, han firmado este viernes 27 de febrero de 
2009 –en presencia de los representantes de Grimaldi, de Louis Dreyfus Lines (GLD Lines) y 
de Acciona Transmediterránea– una declaración común relativa a dos proyectos de autopistas 
del mar entre Francia y España. 

 
Las autopistas del mar permiten transportar camiones en buques, en condiciones 

óptimas de calidad de servicio, regularidad y costes. 
 
Este proyecto ilustra de forma ejemplar la política de transferencia modal impulsada 

por el Sr. Jean-Louis Borloo en el marco de la Conferencia Multipartita Medioambiental 
(“Grenelle de l’Environnement”). En efecto, Francia se ha propuesto aumentar la proporción 
de transporte no terrestre del 14% al 25% entre hoy y 2020. 

 
El objetivo de estos nuevos servicios es hacer frente al aumento continuo del tránsito 

transpirenaico de mercancías, aliviar la congestión de las vías terrestres y alcanzar en unos 
años un transporte modal anual de 100.000 camiones. 

 
Tras los concursos abiertos en 2007 por la Comisión Intergubernamental Franco-

Española (CIG), se han seleccionado dos propuestas: 
 
- la conexión entre el puerto de Nantes-Saint-Nazaire y Dijon propuesta por el “Cercle 

pour la Optimodalité en Europe” y apoyada por el grupo francés Louis Dreyfus Armateurs y 
el grupo italiano Grimaldi. 

 
- la conexión entre los puertos de Nantes, Le Havre y Vigo que más adelante enlazarán 

con Algeciras, propuesta por el operador Acciona Transmediterránea. 
 
Desde el primer año de puesta en funcionamiento, se programarán 8 salidas semanales 

desde los puertos franceses y 14 salidas semanales tras el aumento de la carga de los servicios. 
 
Con ocasión de esta firma, el Sr. Dominique Bussereau y la Sra. Magdalena Álvarez 

Arza han reafirmado el objetivo de poner en funcionamiento estas autopistas entre hoy y 
finales de 2009. Para garantizar el éxito de este proyecto, Francia y España se han 
comprometido a otorgar una subvención de 30 millones de euros en un periodo de cinco 
años./. 
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