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Discurso pronunciado por D. Vicente Boluda Fos el 13 
de diciembre de 2017 con motivo de su ingreso en la Real 

Académica de la Mar 
 

Con la venia del sr. presidente de la Real 

Academia de la Mar. 

Excelentísimas e Ilustrísimas señoras y    

señores académicos. 

Dignísimas autoridades.  

Señoras y señores.  

 

Permítanme expresar en esta solemne sesión mi 

agradecimiento más sincero por invitarme a pertenecer a 

esta entidad vinculada a un sector tan estimado por mí y 

por toda mi familia. 

Un agradecimiento por partida doble porque, 

además de pertenecer a la prestigiosa Real Academia de 

la Mar, la preparación de este discurso me ha permitido 

perderme entre mis recuerdos por el puerto de Valencia, 
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a finales de los años cincuenta y durante la década de los 

sesenta. Un recinto portuario donde pasaba aquellas 

tardes jugando con mi hermana María Dolores, bajo la 

atenta mirada de mis abuelos Vicente Boluda Marí y 

Vicenta Crespo, y recordar la pasión por el mar que me 

inculcaron tanto mi abuelo, como mi padre Vicente 

Boluda Crespo. 

Es un honor compartir con ustedes la historia de 

una familia volcada con la mar y sobre todo el 

compromiso de cuatro generaciones con la defensa de 

los intereses y la seguridad del sector marítimo, tanto en 

España como en el ámbito internacional. 

Cuatro generaciones con un mismo objetivo:  Dar 

una respuesta de una manera eficaz, responsable y 

profesional a las demandas y necesidades del tráfico 

marítimo, siempre con la máxima consideración hacia la 

gente de mar, al medio ambiente y a su marco legal. Unas 

necesidades reguladas en la actualidad a través de la 

división Boluda Towage and Salvage. 

 Posteriormente, tras adquirir la naviera Pinillos y 

fusionarla con la empresa de mi madre, la Naviera Fos, 

amplié la empresa familiar al transporte multimodal y a la 

gestión logística de mercancías, a través de nuestras 

propias terminales portuarias que dan cobertura a 
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nuestras líneas regulares de pequeño y gran cabotaje, y 

a líneas de carácter internacional, lo que dio paso a la 

creación de Boluda Lines. Una ampliación que 

proyectamos también al transporte y suministro de 

combustible entre puertos y a buques en fondeo, con 

nuestra apuesta por Boluda Tanker. Tres divisiones que 

dieron paso a la creación de Boluda Corporación 

Marítima. 

Una corporación marítima en la que confluyen dos 

familias vinculadas a la mar: La empresa de 

remolcadores de mi abuelo, Remolcadores Boluda, 

fundada en 1920, y la Naviera Fos, constituida en 1837 

por mi familia materna. El resultado es uno de los grupos 

de referencia en servicios marítimos globales. Boluda 

Corporación Marítima está hoy presente en 95 puertos, 

con oficinas en los cinco continentes, y es la segunda 

compañía del mundo en remolcadores portuarios, con un 

total de 271 unidades. 

En este acto, quiero centrarme en el gran pilar 

empresarial de nuestra familia, en lo que es hoy Boluda 

Towage and Salvage, la división que representa la piedra 

angular de nuestra compañía. Y sobre todo ahondar de 

dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos a 

buen son de mar, para contribuir a que España continúe 

siendo un referente en la seguridad del sector marítimo. 
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Mi abuelo, un emprendedor en 1920 

 

Mi presencia ante todos ustedes, en relación a mi pasión 

por el mar, se la debo a mi querido y admirado abuelo 

Vicente Boluda Marí (24 de mayo de 1904 - 16 de 

diciembre de 1998), sin duda un empresario referente en 

la historia de Valencia, por su legado empresarial y su 

implicación social en ámbitos como el deporte, la cultura 

y las tradiciones. 

Por eso, con su venia, permítanme que en este 

acto alabe la figura del patriarca de esta empresa familiar, 

porque sin duda fue un empresario de raza en tiempos 

difíciles y convulsos, tanto desde el punto de vista de 

inestabilidad económica como política. Él tuvo una 

naturaleza fuera de lo normal y una impresionante 

capacidad para tomar decisiones e ilusionar a todos los 

que tenía alrededor. Era hombre de pocas palabras, pero 

sabias. Cada día nos daba una lección diferente a todos 

los que estábamos a su alrededor. 

Más allá del enorme espíritu emprendedor que 

irradiaba mi abuelo y dotes innatas para liderar equipos, 

puedo afirmar que fue un mecenas y que su legado hacia 
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la sociedad valenciana fue generoso y fecundo. Siempre 

tuvo mucha curiosidad por saber, conocer y estudiar, y 

por contribuir a que se preservaran nuestras tradiciones, 

costumbres y señas de identidad. 

De todos es sabido el amor y pasión que sentía por 

el Levante Unión Deportiva, verdadero equipo de futbol 

de la comunidad marinera y portuaria de Valencia, una 

pasión heredada por mi padre, quien, junto a algún otro 

empresario, avaló personalmente en la denominada 

‘Operación Vallejo’, para impedir que el club perdiera su 

estadio. Además, mi abuelo se involucró en diversas 

instituciones, entre las que destacaría el Ateneo Mercantil 

y, especialmente, en aquellas relacionadas con el 

Cabanyal, barrio de la gente de mar de Valencia, con el 

que tan estrecha relación hemos mantenido siempre en 

la familia.  

Vicente Boluda Marí fue un valenciano 

comprometido, con un corazón muy grande y una enorme 

generosidad, muy querido por su proximidad y cercanía, 

siempre dispuesto a atender y ayudar a los demás. 

 

Mi padre y yo siempre tuvimos claro que los 

principios y valores sobre los que mi abuelo fundó la 
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empresa debían permanecer inalterados y ser legados a 

las generaciones futuras: Esfuerzo, confianza, rigor, 

calidad y ética. Valores y principios que aplicaba en todos 

los aspectos de su vida y que difundía entre los miembros 

de la familia y todo el personal. 

Desde muy niño, tuve la suerte de pasar muchas 

horas con él y aprender el oficio del remolque como 

armador, e impregnarme de su espíritu emprendedor, su 

pasión por Valencia, su amor por la mar y su vocación 

solidaria.  

Sus comienzos en el sector del remolque 

 

Procedía de una familia de artesanos curtidores, forjada 

en la empresa denominada Curtidos Vicente Boluda, 

ubicada en el centro de la ciudad de Valencia, en la calle 

Blanquerías, 31. Su padre Vicente Boluda Grajales, 

casado con mi bisabuela Amalia Marí Baldelló, falleció en 

1918 cuando mi abuelo tenía 14 años y trabajaba en el 

negocio familiar junto a su padre. A los 15 años se puso 

a trabajar en el sector de la estiba en el puerto de 

Valencia con un tío suyo. Fue entonces cuando emergió 

su proyección emprendedora al percibir que podía abrirse 
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un futuro prometedor en el incipiente sector del remolque 

marítimo portuario. 

Con tan sólo 16 años, en 1920, mi abuelo invirtió 

el dinero de la herencia familiar a la muerte de su padre; 

se asoció con un amigo suyo, Rafael Chiralt Fleches, 

marinero y propietario de un pequeño remolcador de 

madera, con su máquina alternativa a vapor, y adquirió la 

mitad de la propiedad de esta embarcación. 

Esta adquisición, realizada en el contexto de la 

desaparición del transporte de mercancías en buques 

veleros y su reemplazo por la pura navegación mecánica, 

representó una clara visión de futuro de mi abuelo dentro 

de los servicios de asistencia portuaria y el definitivo 

despegue y adecuación del Grao de Valencia para tan 

trascendente transformación. Esta visión, que podríamos 

calificar como oportunista, se materializó en lo que ha 

sido y será la auténtica vocación de mi familia en el 

desarrollo profesional en todos los ámbitos de la actividad 

portuaria y marítima. 

En esos momentos, al no existir las 

infraestructuras portuarias con buenas líneas de atraque 

que dieran el debido abrigo a los buques, que día a día 

incrementaban su porte, debían quedar fondeados en la 
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dársena interior del puerto de Valencia, la actual Marina 

Real Juan Carlos I. 

Los servicios de remolque, al igual que otros 

buques que pertenecían a otros propietarios, con el uso 

de máquinas alternativas de vapor y la quema de carbón 

en sus pequeñas calderas, se emplearon en dar 

asistencia de remolque con el adecuado nivel de 

seguridad durante el fondeo y salida del buque, y 

arrastrar gabarras, chatas y candrays para hacer 

carboneo. Los remolcadores de principios de siglo XX 

suministraban carbón, combustible más común utilizado 

en ese periodo, y víveres y pertrechos que se 

necesitaban en los vapores. Y lo más importante, 

contribuyeron al inicio de manera regular de la 

exportación de las naranjas valencianas, o al traslado a 

tierra de las mercancías que llegaban al puerto desde 

diversas procedencias. 

Ahora bien, como consecuencia del aumento del 

tráfico marítimo con buques de propulsión mecánica, con 

estructuras metálicas remachadas, sin límites razonables 

en cuanto a dimensiones, y al no estar preparados para 

la realización de maniobras en aguas restringidas, el 

comercio en el interland valenciano se empezó a 

desarrollar de manera vertiginosa y se hizo necesario e 
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imparable el incremento de los servicios de remolcadores 

para todo tipo de las maniobras descritas.  

Al poco tiempo, y tras comprar la parte de su 

socio, constituyó su primera pequeña empresa, 

denominada REMOLCADORES BOLUDA, con sede en 

una caseta de madera en el puerto de Valencia. Sólo dos 

años después, en 1922, en una época en que la ciudad 

vivía del estímulo económico que implicó la neutralidad 

española durante la Primera Guerra Mundial, ya disponía 

de la práctica totalidad de los remolcadores que operaban 

en el puerto de Valencia.  

Nombres como Paquita, Pubilla, Virgen de los 

Desamparados o Boma, acrónimo de Boluda Marí, no 

sólo han quedado en el recuerdo del puerto de Valencia 

y de mi familia, sino que tal y como se expresaba un 

enamorado de la mar ilustre, el gran papel jugado en el 

auxilio a buques y tripulaciones en dificultades los ha 

convertido en auténticos “samaritanos del mar”. 

Todos estos primeros remolcadores tienen una 

pequeña historia que contar, como la del Paquita. Con su 

venia, les voy a leer un pequeño artículo publicado en la 

revista “Valencia en Blanco y Negro”. Hace referencia a 

la publicación escrita el 30 de octubre de 1933 por el 

cronista del diario “La Correspondencia”, en una 
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información dedicada a la llegada de los restos mortales 

del escritor Vicente Blasco Ibáñez al puerto de Valencia, 

fallecido en su residencia de Fontana Rosa, en Menton 

(Francia), el 28 de enero de 1928. En la cubierta del 

féretro, diseñado por Mariano Benlliure, se talló un libro 

abierto y la leyenda “Los muertos mandan”, título de uno 

de sus libros. 

“Desde el amanecer, 4.30 horas de la madrugada 

del 29 de octubre y a pesar del frío que se dejaba sentir, 

ya se notaba gente por el puerto. Dirigían sus pasos con 

la aceleración propia del individuo que desea llegar 

pronto al punto de su destino, hacia los muelles del 

Cabañal y Caballetes, así como hacia el Faro…En una 

hora quedó totalmente ocupada toda la parte de Levante”. 

“La Correspondencia” recoge en su publicación 

que … “como escoltas, sobre las 6.30 horas llegaron los 

buques de guerra Churruca y Alcalá Galiano, así como 

muy poco después el navío francés Cassard hacía su 

entrada en la dársena, a la que también acudieron las 

barcas del bou para asociarse a los actos. Don Vicente 

Boluda puso a disposición de la prensa el remolcador 

Paquita para facilitar su labor informativa”. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Benlliure
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Esta publicación acaba su relato informando de 

que pasadas las 8.30 horas el acorazado español “Jaime 

I” iniciaba su maniobra para entrar al puerto y atracar en 

la zona del Club Náutico. Entre el numeroso público se 

encontraba el presidente de la II República, Niceto Alcalá 

Zamora. 

El artículo de “La Correspondencia” finalizaba así: 

“…A las 10.30 horas, los restos mortales de Blasco 

Ibáñez volvieron a la tierra española, a la patria 

valenciana. Imposible pintar aquellos minutos con toda su 

grandeza. La grúa evolucionó matemáticamente, 

depositando sobre el muelle la caja riquísima de madera 

y metales, con los títulos de las obras del gran novelista. 

Timbales y clarines dieron al viento las notas señoriales 

de la Marcha de la Ciudad”. 

Durante la Guerra Civil, el puerto de Valencia 

quedó prácticamente inoperativo y mi abuelo hizo un 

paréntesis en su actividad y se fue a vivir a Real de 

Montroy, un pueblo de la comarca valenciana de la Ribera 

Alta. Al acabar la contienda, reanudó con más intensidad 

el servicio de remolque, con sus nueve remolcadores, ya 

que prácticamente todas las mercancías entraban a 

Valencia por barco. Fue el éxito de un visionario. Ya 

entonces fue un referente, ya que el aumento del tráfico 

marítimo hizo de los remolcadores herramientas 
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imprescindibles para la seguridad de los buques en las 

maniobras portuarias. 

Durante la década de los 50, la empresa disponía 

de los primeros remolcadores de madera con puente de 

mando en el puerto de Valencia. Las dificultades que 

aparecieron en la construcción naval durante el periodo 

de la Guerra Civil, y la posterior Segunda Guerra Mundial, 

dieron lugar a que se produjera cierta dificultad en su 

sustitución por buques de construcción en acero. Esto 

motivó que se mantuvieran los remolcadores con forro de 

madera y en algunos casos con cuadernas o refuerzos 

metálicos en los comienzos de esa década.  

No obstante, de manera inexorable empezaron a 

desaparecer las antiguas máquinas alternativas de vapor 

y sus calderas, para incorporar poco a poco los motores 

diesel y progresivamente, los buques construidos en 

acero. 

De esa época eran los remolcadores Suplente, de 

1953; Soñador, de 1954; Nieto y Vicentín, de 1956, 

dedicados a mí tras mi nacimiento en 1955, o 

Cartagenero, de 1957. Unas embarcaciones que 

disponían de unas dimensiones entre 13,70 y 15,87 

metros de eslora; 4,68 a 5,82 metros de manga; con 
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motores diesel o semidiesel y con arqueos brutos entre 

200,50 a 600,50 toneladas.  

 

Inicio de la expansión nacional 

 

En 1956, fue requerido su servicio de remolque durante 

la construcción de la primera refinería de petróleo en 

España en el puerto de Escombreras, por parte de lo que 

es hoy Repsol. A partir de ahí, mi abuelo compró a Repsol 

el Ursus V, lo que nos permitió operar en el puerto de 

Escombreras y la contratación de su actividad por la 

Autoridad Portuaria de Cartagena.  

El Ursus V fue un gran salto tecnológico para la 

flota de remolcadores de mi abuelo. Se trataba ya de un 

buque construido en acero remachado, en Astilleros de 

Sevilla, y dotado de maquinaria diesel con una potencia 

de 1.000 caballos, inusual para nuestros remolcadores en 

aquella época, y con clasificación de Bureau Veritas. 

Independientemente de su aportación 

tecnológica, el Ursus V, tras examinar las hemerotecas 

de esos años, destacó en los trabajos de auxilio y 

asistencia a buques en dificultades.  
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De hecho, el 2 de octubre de 1963, acompañando 

al destructor Oquendo de la Marina de Guerra, tuvo una 

actuación destacada en asistir a la evacuación de los 

tripulantes con quemaduras del petrolero Escombreras, 

que en alta mar registró una grave explosión en su 

cámara de máquinas, y el posterior remolque del buque 

a puerto, una vez extinguido el incendio. 

Desgraciadamente cuatro tripulantes del Escombreras 

fallecieron.  

En esa década de los 50, la segunda sede de la 

empresa estaba en un pequeño edificio de planta baja, 

compartido con las oficinas de la Guardia Civil, junto al 

varadero, frente a la Aduana de Valencia. Con el traslado 

de la Guardia Civil a otro edificio, la sede de la empresa 

familiar pasó a ocupar todo el inmueble.  

En la década de los sesenta, vendrían nuevos 

remolcadores, como el Gandía, de 1961; el Brío, de 1962, 

uno de los primeros en España en llevar cañón contra 

incendios; el Vigor, de 1964; el Vicentín Primero, el Furia 

y el Poder, de 1966, o el Boluda, de 1967.  
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He de destacar que el Furia fue el primer 

remolcador que encargó mi abuelo construido con casco 

de acero. Contaba con 19,80 metros de eslora, 6,74 

metros de manga, 2,40 metros de calado y 71,60 

toneladas de arqueo bruto. Disponía de motor diesel, 

marca MWM, de 800 caballos al freno y 6 cilindros, y fue 

construido en los Astilleros Neptuno, ya desaparecidos y 

ubicados en la playa de Las Arenas (Valencia). 

En 1966, se origina la segunda pequeña 

expansión nacional al ser requerido por Esso Petróleos 

Españoles, actual British Petroleum (BP), durante la 

construcción de su refinería de petróleo en el puerto de 

Castellón, en el polígono de El Serrallo. Una actividad que 

desde entonces de manera ininterrumpida se ejerce en el 

citado recinto portuario. 

En esos momentos, nuestra flota de buques 

remolcadores ya estaba en fase de modernización, de 

acuerdo a las nuevas exigencias de seguridad de las 

instalaciones donde se operaba, especialmente con un 

incremento de las medidas contraincendios y los equipos 

para operaciones de asistencia y salvamento marítimo, 

ya que el incremento de tráficos de mercantes en nuestra 

zona geográfica nos empujaba hacia ello. 
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Creación de las primeras sociedades anónimas en la 

empresa familiar 

Mi abuelo trasladó su pasión por el mar y su espíritu 

emprendedor a mi padre, Vicente Boluda Crespo (8 de 

marzo de 1929 - 20 de enero de 2007), quien en la 

década de los setenta asumió la empresa familiar. 

Coordinó la ampliación del ámbito geográfico a los 

principales puertos del litoral español, lo que motivó la 

necesidad de crear las primeras sociedades anónimas en 

la empresa familiar. 

Así, el 6 de abril de 1973 mis abuelos y mis padres 

Vicente y Lola fundaron la segunda empresa familiar, 

REMOLCADORES DE CARTAGENA, SA, con un capital 

social de 32.350.000 de las antiguas pesetas y con 

domicilio social en Valencia. El objetivo era impulsar el 

servicio de remolque en Cartagena que, como dije 

anteriormente, ya se prestaba desde 1956. En esa 

década, entraron en servicio remolcadores como Boluda 

I, de 1971, Boluda Segundo, Boluda Tercero, Boluda 

Cuarto o Boluda Quinto, entre otros.   

La actividad en Cartagena se centraba en los 

servicios demandados principalmente por la refinería de 

Escombreras, con un mayor nivel en cuanto a medidas 

de seguridad. Los remolcadores mencionados 
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respondían a diseños más modernos, construidos en 

acero soldado y con motores de mayor potencia, pero 

mantenían el sistema de tiro directo a gancho, con timón 

tobera para su gobierno y mejoras con cabrestantes, 

trapas y winches. Sus esloras se encontraban alrededor 

de los 30 metros, con una potencia de 2.600 caballos y 

una tracción a punto fijo de 32 toneladas. 

Todos estos buques representaron un salto en 

cuanto a innovación y versatilidad de uso para la época 

de su construcción, ya que la utilización de timón tobera 

daba una mayor eficiencia en las maniobras y fue una 

premonición de la que resultaron los modernos 

propulsores acimutales. 

Tres años después, el 2 de julio de 1976, mis 

abuelos y mis padres fundaron la tercera empresa 

familiar, REMOLQUES MARÍTIMOS, SA, con un capital 

social de 30.150.000 de las antiguas pesetas y con 

domicilio social en el Grao de Castellón. Su finalidad era 

la potenciación del servicio de remolque al puerto de 

Castellón, que ya se realizaba desde 1966. El primer 

remolcador que operó en ese puerto fue el Mijares. En la 

actualidad, esa empresa ha pasado a denominarse 

REMOLQUES DEL MEDITERRÁNEO, SA. 
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Un año después, el 12 de julio de 1977, hace ahora 

40 años, gracias al impulso de mi abuelo, se creó en 

Madrid la Asociación Nacional de Remolcadores de 

España (ANARE), siendo elegido presidente. Fue 

constituida ante notario el 29 de mayo de 1979. Una 

entidad que surgió para representar, gestionar y defender 

los intereses comunes de sus miembros. 

De las 15 empresas que constituyeron ANARE, la 

compañía familiar adquirió cuatro de ellas en 1994. Se 

trataba de Sertosa, Ciresa, Cía. Valenciana de 

Remolcadores, SA, y Cía. Canaria de Remolques, SA. En 

la actualidad, ANARE la integran 32 empresas de 

remolque, de las que 12, un tercio de las entidades, 

forman parte de la división de Boluda Towage and 

Salvage. 

 

Mi incorporación a la empresa 

 

Mi incorporación inicial a la empresa familiar comenzó en 

la década de los ochenta, cuando el 5 de agosto de 1981 

mi abuelo, mis padres, mi hermana María Dolores y yo 

fundamos la cuarta empresa, REMOLCADORES 
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BOLUDA, SA, con un capital social de 59.150.000 de las 

antiguas pesetas y con domicilio social en Valencia. 

Hasta entonces, las tres empresas anteriores tenían 

como objeto exclusivamente el remolque de barcos. Con 

la nueva sociedad anónima Remolcadores Boluda se 

ampliaba la finalidad de remolque de buques a otras 

actividades como: 

1.  La adquisición, arrendamiento y operación de 

buques de cualquier tipo. 

2.  La compra y venta, importación y exportación, y 

promoción de sus buques. 

3.  El depósito y operación de asistencia técnica, 

reparación de sus buques y equipos, accesorios y 

repuestos. 

4.  La explotación comercial de las licencias de 

buques propios o ajenos. 

5.  Y la realización de construcciones de buques y 

actividades de reparación. 

 

A principio de la década de los ochenta, aún en vida 

de mi abuelo, recogí su testigo y, eventualmente, el de mi 

padre por enfermedad y, antes de cumplir 30, tomé las 

riendas de la compañía.  
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Tres años después, en 1984, comenzamos un 

nuevo reto con la internacionalización de la empresa, 

iniciando nuestra actividad de remolque en Libia y en 

países de América Latina. 

Siendo la tercera generación por parte paterna y 

quinta por parte materna de empresarios marítimos, puse 

toda la ilusión y aposté de una manera definitiva por la 

internacionalización y la diversificación.  

Así, lo que en 1920 comenzó con una pequeña 

empresa de remolcadores para operar en el puerto de 

Valencia, ampliada con dos sociedades anónimas en 

1973 y 1976 para dar servicio a los puertos de Cartagena 

y Castellón, respectivamente, en 2017 nuestra actividad 

de remolque en España se ha multiplicado por ocho. A 

fecha de hoy, en España hemos constituido 25 empresas 

con las que estamos operando en 19 de los principales 

puertos españoles.  

 

Salvamento marítimo 

 

Un impulso fortalecido a partir de los años 92 y 93, tras 

aceptar el desafío de la adquisición de la sociedad Fuera 
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Costa Ibérica, pasando de los buques convencionales de 

remolque portuario a la de los supplies, lo que nos 

permitió entrar en el ámbito empresarial del remolque de 

offshore y apoyo a plataformas de explotación petrolífera 

y de las de extracción o almacenamiento de gas.  

Paralelo a estas últimas actividades, la 

disposición de remolcadores de gran potencia y 

maniobrabilidad, mediante un importante contrato público 

con la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 

(Sasemar), nos dio entrada durante muchos años al 

desarrollo de las grandes operaciones de salvamento 

marítimo y de lucha contra la contaminación, tanto desde 

el punto de vista comercial como el de cubrir servicios de 

debido auxilio y asistencia a tripulantes y buques en 

dificultades.  

A este respecto, quiero resaltar que durante dos 

décadas, de 1990 a 2010, nuestra compañía colaboró 

con el Plan Nacional de Salvamento y Lucha contra la 

Contaminación, coordinado por la Dirección General de 

la Marina Mercante, entidad que en 1993 pasó sus 

contrataciones a Sasemar. Llegamos a tener cinco 

embarcaciones, y en colaboración con Cosmar, cuatro 

helicópteros. 
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Me vienen a la memoria intervenciones relevantes 

como el salvamento del buque portacontenedores 

Prosperity River, embarrancado en Barcelona en febrero 

de 1991, o nuestra intervención en el buque de carga 

general Yinka Folawiyo, embarrancado en octubre de 

1991 en Santander. 

 

En la actualidad, nuestra división de Salvamento 

continúa ofreciendo sus servicios en el ámbito 

internacional, porque para Boluda Towage and Salvage 

la implicación en el auxilio, asistencia y salvamento 

marítimo es nuestra seña de identidad, nuestro ADN. 

  

Nuestro reconocimiento internacional en materia 

de salvamento es un hecho del que estamos muy 

orgullosos. Un aval que está refrendado ante el hecho de 

que, desde el pasado 7 de septiembre de 2017, Charo 

Coll, directiva de Boluda Corporación Marítima, 

responsable del área de Offshore y Salvamento, es la 

nueva presidenta de la International Salvage Union (ISU), 

siendo la primera mujer que ostenta el cargo como 

presidenta. ISU está integrada por 58 miembros y 

representa a las empresas de salvamento más 

destacadas y prestigiosas del mundo. 
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Expansión internacional 

 

En 1994, nos expandimos a nivel nacional e internacional 

con las compras de empresas como el Grupo Miller, 

grupo en el que se encontraba la Compañía Canaria de 

Remolques, que posteriormente se escindió tras 

constituir Remolcadores y barcazas de Las Palmas, y 

Remolcadores y barcazas de Tenerife. 

 También adquirimos el Grupo Ciresa, con 

sociedades que prestaban el servicio de remolque en 

puertos andaluces como Ciresa, Remolcadores del 

Guadalquivir, Auxiliar Marítima del Sur (Auxmasa), 

Compañía Valenciana de Remolcadores, Servicios 

Auxiliares de Puertos, SA (Sertosa) o Boat Services, 

entre otras.  

Unas sociedades españolas que se han expandido 

a Francia, Alemania, África occidental, Latinoamérica, 

Caribe y océano Índico y que forman parte de una gran 

división, Boluda Towage and Salvage, formada por un 

total de 77 sociedades que dan servicio de seguridad 

marítima en los principales puertos internacionales. 
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A partir de 1992, fueron continuas las fuertes 

inversiones que la familia Boluda llevamos a cabo en los 

diferentes puertos españoles donde se prestaban los 

servicios de remolque portuario, costero, offshore y 

salvamento marítimo a buques de todo tipo y dimensión 

que, durante años, escalaban en dichos puertos.  

 

Unas embarcaciones que percibieron gratamente 

cómo las diversas maniobras que tenían que realizar iban 

acompañadas siempre de la seguridad que se les 

demandaba, dando una sensación de confianza a sus 

capitanes y a los prácticos que los asesoraban. Y así, las 

situaciones que ofrecían complejidad pasaban a ser 

desarrolladas con una total normalidad, dados los medios 

materiales de nuestros remolcadores y la reconocida 

profesionalidad de las tripulaciones que trabajan en 

nuestra flota. 

 

1992, año clave en la modernización de la flota 

 

1992 fue un año clave en nuestra empresa. El año en 

que, con el apoyo de mi abuelo y mi padre, decidí 

modernizar la flota de remolcadores convencionales, que 

en aquellos años era la tecnología existente en los 

puertos donde operábamos. De esta forma, quedaron 

atrás los viejos equipos motrices de 1.000 y hasta 2.200 

caballos de vapor, los elementos propulsores Kamewa de 

pala fija y pala de paso variable con sus toberas Kort y los 
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ineficaces sistemas de defensa contraincendios 

existentes. 

 

Nuestro objetivo se centró en optimizar el servicio 

de remolque en cuanto a maniobrabilidad y rapidez, con 

la utilización de motores de mayor potencia, así como 

hélices transversales en la proa de los mismos. También 

apostamos por incorporar equipos contraincendios, con 

cañones de agua-espuma que alcanzaban un caudal de 

600 m3/hora. 

 

De esta forma se desarrolla el proyecto de un 

remolcador tipo, que fue construido por la mayoría de los 

armadores del país, y como resultado se integraron a 

nuestra flota los remolcadores de tiro directo, como el J. 

Torres y el Boluda Fos, de 3.600 caballos de vapor y 56 

toneladas de tiro a punto fijo. 

 

El salto definitivo para la modernización de 

nuestra flota y la adaptación al servicio remolque de 

buques de mayor porte, con limitaciones de espacio para 

sus maniobras, fue la incorporación de remolcadores de 

tiro indirecto. Esta decisión la tomé prácticamente al año 

siguiente. Opté por encargar la construcción de 

remolcadores de tecnología más avanzada: Los 

denominados remolcadores tractores, con sus 

propulsores situados desde la maestra del buque hacia 

proa, en sus dos versiones: Cicloidales, de palas 
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verticales con dos rotores (Voith-Schneider), o los de dos 

propulsores acimutales, de 360º de giro. Ambos tipos con 

tiro por proa o popa.  

 

Y, de otra parte, los remolcadores con propulsores 

acimutales colocados en la popa con tiro por proa, 

denominados Azimutal Stern Driver (ASD). En este último 

caso se utilizaron propulsores suministrados por Schotell 

y Aquamaster. 

 

En Boluda Corporación Marítima, asumimos que 

debíamos emprender nuestra gran apuesta de ser líderes 

del sector marítimo en ofrecer el servicio de remolque en 

España y por qué no, fuera de nuestras fronteras.  

 

En la década de los 90, quedó patente en los 

grandes puertos europeos que los remolcadores de tiro 

indirecto, como los del tipo tractor y ASD, permitían un 

alto nivel de seguridad frente al recurrente riesgo de 

zozobra del remolcador por arrastre del buque 

remolcado. De hecho, estas nuevas tecnologías 

favorecían la maniobrabilidad con giro sobre sí mismos 

de 360º en un tiempo récord y aportaban una mayor 

seguridad y fiabilidad a la hora de realizar las maniobras 

en puerto.  

 

Esta nueva generación de remolcadores, al girar 

en redondo sobre su eje, pueden realizar los empujes 
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tanto de proa y popa, como lateralmente y a todo tipo de 

rumbo. Por último, destacar que este tipo de 

remolcadores por efecto hidrodinámico de su carena, en 

posición de tiro indirecto, incrementan su tiro hasta en un 

60% con respecto a la de su tracción a punto fijo nominal. 

 

Complemento a todas estas innovaciones, su 

amplia carena posibilita la incorporación de sistemas 

contraincendios clasificados como Fire Fighting 1 (FI-FI 

1), con un caudal de 2.400 m3/hora y una presión de 

chorro de agua con un alcance de hasta 150 metros, de 

tal modo que el remolcador se podría propulsar hasta 

cerca de 3 nudos por el efecto de impulso de los 

monitores de contraincendios. Como equipo de seguridad 

adicional para el trabajo contraincendios, este tipo de 

remolcadores están dotados de un sistema perimetral de 

rociadores de agua, que crean una cortina de agua que 

aísla al remolcador de la radiación de calor producido por 

las llamas del buque incendiado. 

 

En definitiva, este tipo de remolcadores se 

convirtieron en un puntal, tanto en el incremento de la 

seguridad en maniobras portuarias, como en lucha 

contraincendios y, por añadido, a la prevención y lucha 

contra la contaminación, bajo la notación de clase oil 

recovery, en los derrames o vertidos de hidrocarburos a 

la mar, puesto que también estaban dotados de tanques 

y equipos, como skimmers para su recogida. 
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A partir de ahí, y con esos parámetros técnicos, 

entre los años 1993-1995 construimos tres remolcadores 

con propulsión cicloidal tipo Voith tractor. Unos 

remolcadores con 4.000 caballos de vapor y 45 toneladas 

de tiro, que pasan a engrosar la flota en los puertos de 

Algeciras, Cartagena y Huelva. Unos recintos portuarios 

que contaban con refinerías de petróleo y precisaban de 

unos medios técnicos más avanzados que aportaran una 

seguridad extra. Estos nuevos remolcadores fueron muy 

bien acogidos por los prácticos y por nuestros clientes. 

Cabe destacar que en estos barcos se incorporó toda la 

tecnología y automatismos necesarios para clasificarlos 

como buques sin dotación permanente en la máquina. 

 

Entre los años 1996-2000, en línea con nuestra 

política de reforzar la seguridad en los puertos, 

encargamos la construcción de siete nuevos 

remolcadores tipo Azimutal Stern Driver (ASD) con FI-FI 

1 y oil recovery, con motores Mak de 4.200 caballos de 

vapor y 52 toneladas de tiro a punto fijo. Dos pasaron a 

engrosar la flota de remolcadores en la Terminal de 

Endesa del puerto de Carboneras y en el puerto de 

Tenerife, y con los otros cinco renovamos toda la flota del 

puerto de Valencia. 

 

Entre los años 2001-2002, dada la demanda de 

las autoridades portuarias y nuestros clientes por una 
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mayor seguridad y mejor maniobrabilidad, decidimos 

reforzar las flotas de remolque en los puertos de 

Algeciras, Cartagena y Huelva. Para aquel entonces, 

nuestro Astillero Unión Naval de Valencia se había 

adaptado para la construcción de remolcadores, y le 

encargamos la construcción de siete nuevas unidades del 

tipo tractor Voith, con 5.200 caballos de vapor y 57 

toneladas de tiro, equipados con sistemas 

contraincendios FIFI-1 y medios de lucha contra la 

contaminación marina.  

 

Los buenos resultados obtenidos, reconocidos 

entre todos los equipos de profesionales de los puertos 

donde operábamos, nos animaron a implantar este tipo 

de remolcadores en el resto de puertos en los que Boluda 

Towage and Salvage ampliaba su ámbito de licencias 

administrativas. 

 

Así, a principios de 2000 encargamos a nuestro 

Astillero Unión Naval de Valencia la construcción de 

catorce nuevos remolcadores. De esta forma se 

incorporan en el periodo de 2004 a 2007 siete 

remolcadores tractor tipo ASD. Dos se destinaron a los 

puertos de Tenerife y Castellón, con 5.440 caballos de 

vapor y 64 toneladas de tiro a punto fijo; y los otros cinco 

gemelos, con 4.200 caballos de vapor y 54 toneladas de 

tiro, quedaron adscritos al puerto de Cádiz, atendiendo al 

mismo tiempo a la Base Naval americana y a la Base 
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española de Rota, todos ellos clasificados con FI-FI 1 de 

2.400 m3/hora y con sistemas anticontaminación de 

última generación. 

 

Los siete restantes son del tipo tractor Voith, con 

5.440 caballos de vapor y 55 toneladas de tiro a punto 

fijo, con los mismos equipos de servicios contra 

incendios, Fi-Fi 1 y anticontaminación marina. Cinco se 

incorporan al puerto de Valencia y dos, al puerto de 

Algeciras. 

 

Con la incorporación de los cinco nuevos 

remolcadores al puerto de Valencia, los cinco tractores 

azimutales que se incorporaron durante los años 1998 a 

2000 pasan a rejuvenecer la Base de Las Palmas, al 

sustituir la flota de los allí existentes. 

 

En este relato de mejora de la flota, quiero 

destacar la aportación singular realizada en el puerto de 

Huelva en 2009, ya que encargamos la construcción de 

un poderoso remolcador a la medida de la solicitud hecha 

por Enagas, ante la esperada llegada de grandes gaseros 

a sus renovadas instalaciones de la ría de Huelva.  

 

Así, se incorporó un remolcador tractor tipo ASD, 

de 8.000 caballos de vapor y 108 toneladas de tiro a 

punto fijo, con un sistema contraincendios clasificado en 

Fi-Fi 2, con chorro de agua espuma y capacidad de 4.800 
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m3/hora, de hasta 150 metros de longitud, pudiendo 

alcanzar 70 metros de altura el chorro de agua espuma, 

con sistema anticontaminación marina oil recovery.  

 

Un remolcador que se convirtió en un equipo 

fundamental a la hora de atracar grandes gaseros, dado 

que su entrada en la ría se debía hacer entre 5 y 6 nudos, 

velocidad a la que resulta insuficiente su propio sistema 

de gobierno. El uso de nuestro remolcador ASD, al 

posicionarse por su popa con tiro indirecto en la popa, es 

capaz de actuar como verdadero timón del buque gasero, 

aportándole un muy alto nivel de seguridad para su 

gobierno en su pasaje por la ría, hasta posicionarlo en su 

muelle de atraque y atracarlo. 

 

 

En el año 2010, dada la evolución que toma el 

puerto de Algeciras con el desarrollo de la nueva terminal 

de contenedores, la Total Terminal International (TTI), 

decidimos aumentar la flota existente en el puerto con la 

adquisición de remolcadores de tiro indirecto, pero con 

una mayor potencia instalada, de cara a ayudar en las 

maniobras de los grandes buques portacontenedores de 

hasta 14.000 TEUs que escalan en el puerto. Por ello, se 

encarga la construcción de dos remolcadores Voith 

tractor, de 7.200 caballos de vapor y 80 toneladas de tiro 

a punto fijo.  
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Remolcadores de última generación 

 

A partir de 2016, en Boluda Towage and Salvage se 

vuelve a apostar por las nuevas tecnologías y los últimos 

avances técnicos en la construcción naval, con el objetivo 

de seguir siendo líderes y un referente del sector en 

cuanto a la seguridad marítima.  

Para ello, encargamos una serie de remolcadores, 

que cuentan con el diseño del prestigioso estudio 

canadiense de arquitectura naval Robert Allan Ltd., y en 

donde aportamos para su construcción nuestra gran 

experiencia en el ámbito del remolque marítimo. 

Esta nueva generación de remolcadores, que se 

mantiene por debajo de las 500 GT, cuentan con 31,57 

metros de eslora, 12,8 metros de manga, un calado de 

6,5 metros y alcanzan una velocidad de 13,5 nudos.  

Las primeras unidades entraron en servicio a 

finales de 2016 y principios de 2017, adscritas al puerto 

de Valencia, adelantándonos en tecnología a los 

remolcadores existentes en la actualidad. Estos potentes 

remolcadores incorporan motores diesel Caterpillar Mak, 

con una potencia de 7.500 caballos de vapor y propulsión 

cicloidal tipo Advanced Voith Tractor (AVT), que 

proporcionan un tiro de 80 toneladas a punto fijo. Ni qué 
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decir tiene que todas estas unidades se encargaron con 

Fi-Fi 1 y oil-recovery.  

El pasado mes de septiembre entró en servicio en 

el puerto de Algeciras un gemelo de los anteriores y este 

mismo mes pondremos en marcha otro, de las mismas 

características, en ese estratégico puerto del sur de 

España. 

Este nuevo modelo de remolcadores se ha 

convertido en un referente del sector de remolque 

marítimo a nivel internacional, al superar con creces los 

estándares hasta ahora conocidos. De hecho, esta nueva 

serie de remolcadores van equipados de los últimos 

avances tecnológicos existentes en el mercado. 

Destacan por ser remolcadores tipo smart ship, capaces 

de transmitir todos los datos técnicos y de consumos a 

una estación en tierra en tiempo real para su estudio y 

parametrización, siendo nuestra Corporación pionera en 

usar esta avanzada tecnología dentro de nuestro sector. 

Como no podía ser de otra manera, y para cumplir 

nuestra política de Responsabilidad Social, Boluda 

Corporación Marítima ha desarrollado su propio sistema 

de eficiencia energética a bordo. Para ello, se han 

instalado sistemas de control automatizados que 

consiguen, a la vista de los parámetros de consumos de 

combustible y del tipo de maniobras que se realizan 
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habitualmente en cada puerto, unos consumos más 

ajustados y con menor emisión de gases a la atmósfera. 

Hay destacar que, al objeto de dotar a los 

tripulantes de una mayor calidad de vida a bordo, se han 

implementado nuevos materiales que atenúan los ruidos 

y vibraciones a bordo, lo que nos ha permitido conseguir 

la categoría de confort noise III y confort vibration III. 

También se ha diseñado una cubierta modular para 

estibar contenedores dotados de equipos especializados, 

que son capaces de adaptarse a la demanda del mercado 

y al tipo de operativa. Asimismo, se ha apostado por un 

nuevo puesto de control más ergonómico para mejorar el 

bienestar de nuestros tripulantes. Todos los equipos de 

los buques, incluso la grúa, que rota 360º, están 

preparados para trabajar con seguridad en atmósferas 

explosivas. 

 

Operamos en 95 puertos con 271 remolcadores 

 

Con estas nuevas inversiones, hoy día podemos decir 

que nos sentimos orgullosos de encontrarnos en el 

estado del arte de los remolques de puerto por ofrecer un 

servicio regular con calidad, seguro y eficiente las 24 

horas del día, todos los días del año en 19 de los 

principales puertos españoles, y en 76 puertos 
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internacionales. Nuestros clientes gozan de un buen 

servicio al disponer de una de las flotas más seguras y 

avanzadas tecnológicamente del sector marítimo en el 

ámbito internacional. 

 

Fruto de nuestro esfuerzo, dedicación y trabajo en 

los puertos españoles tuvimos la oportunidad de 

expandirnos a puertos de otros países.  

 

Así, en la actualidad, a través de nuestra filial 

Boluda France, desde 2007 préstamos servicio de 

remolque portuario, costero y offshore en seis puertos en 

Francia; en siete puertos de la costa occidental de África 

ubicados en Marruecos, Senegal, Costa de Marfil, 

Camerún, Togo y Mauritania; y en tres recintos portuarios 

situados en el océano Índico: En las islas Mayotte y 

Reunión (departamentos de ultramar de Francia) y en la 

isla de la República de Mauricio. 

 

De igual modo, a través de nuestra filial Boluda 

América ofrecemos el servicio de remolque en México, 

Perú, Argentina, Uruguay, Paraguay, República 

Dominicana, Panamá y Haití. 

 

Y a través de Boluda Deutschland, tras la 

adquisición de la empresa Urag, operamos en seis 

puertos de Alemania. 
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Por ello, no quisiera concluir mi intervención sin 

ahondar en cómo desde que mi abuelo inició la andadura 

con un pequeño remolcador con máquina alternativa de 

vapor, en poco más de un siglo de existencia de nuestra 

compañía hemos sido testigos, a través de cuatro 

generaciones, a la mayor evolución tecnológica que ha 

existido en la historia de la navegación. Porque nos 

hemos adaptado en todo momento a los máximos 

estándares de seguridad exigidos en el remolque 

portuario y de navegación oceánica, que ha dado paso a 

una gran división de carácter multinacional, Boluda 

Towage and Salvage, integrada en la actualidad por 25 

empresas de servicio de remolque en España; 28 en 

Francia, costa occidental de África y océano Índico; 4 en 

Alemania y 23 en América. 

 

Líderes del sector en España y segundos operadores en 

el ámbito internacional 

 

Hemos conseguido el liderazgo del sector en España, 

siendo los segundos operadores de remolque portuario 

en el ámbito internacional. Contamos con un total de 271 

remolcadores, de los que 76 operan en España y 195 

están repartidos en el mundo. Y nuestra prioridad se 

centra en proseguir con una modernización de flota e 

implementación de políticas de ahorro energético, confort 

y seguridad sostenibles. 
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De igual forma, nos enorgullece con nuestra flota 

de buques portacontenedores poder contribuir al 

suministro de mercancías a todos los puertos de las Islas 

Canarias y el retorno con plátanos y pesca congelada. 

  

Nuestras terminales actúan como puntos de 

distribución para puertos mauritanos, senegaleses, cabo 

verdianos y marroquíes. 

 

 Sin olvidar la importancia estratégica y liderazgo 

en las operaciones de logística de combustibles en los 

puertos de Bahía de Algeciras, Las Palmas, Santa Cruz 

de Tenerife, Panamá y Trinidad y Tobago.  

 

No quiero olvidar a todos aquellos marineros y 

oficiales que a lo largo de esta larga singladura de nuestra 

familia han hecho posible, con el mayor esfuerzo familiar 

y riesgo personal, llegar al puerto en el que nos 

encontramos. No sólo disponemos de remolcadores 

eficientes, también disponemos de excelentes marinos 

como personal de flota apoyado por un gran equipo 

técnico administrativo en tierra. 

 

Quiero finalizar mi intervención con mi 

agradecimiento más afectivo hacia mi abuelo y mi padre 

por su emprendimiento, por los principios y valores 

inculcados en mi formación personal y profesional, y por 
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transmitirme un legado empresarial comprometido con la 

seguridad del sector marítimo y portuario. 

 

 

Muchas gracias. 
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DISCURSO DE RESPUESTA, EN NOMBRE DE 

LA REAL ACADEMIA, DEL NUMERARIO 

EXCMO. SR. D. EDUARDO SERRA REXACH 
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Señoras y Señores académicos: 

Hace pocas fechas recibimos en esta docta casa a una 
personalidad nacida en la meseta, en la España seca 
que, no obstante ello, trabajó para obtener y obtuvo 
grandes triunfos para la España marítima. Hoy abrimos 
las puertas de esta casa a un valenciano de pro nacido 
además en una familia volcada a la mar. 

Vicente Boluda Fos es el titular actual de un linaje de 
empresarios del mar. Pero Vicente Boluda es mucho más 
que eso. Como comprobarán por las palabras que voy a 
pronunciar, así como las que él ha pronunciado, Vicente 
Boluda es un hombre polifacético no sólo por las múltiples 
actividades que ha desarrollado y desarrolla, sino 
también por la riqueza de sus planteamientos y de sus 
logros en cada una de sus facetas. 

Debo decir en primer lugar, en lo que a su faceta 
académica se refiere, que es doctor en Derecho por la 
Universidad Complutense de Madrid y Graduado en 
Ciencias Jurídicas con varias maestrías en Derecho 
Marítimo. Asimismo, es Académico Electo de la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación. 

En segundo lugar, el académico al que hoy abrimos las 
puertas de esta casa es un destacadísimo empresario. Él 
nos ha explicado los orígenes de los negocios familiares, 
el paterno, nacido en 1920 (hace casi cien años) y el 
materno, creado en 1837, por tanto, hace casi dos siglos. 
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Señoras y Señores académicos, por desgracia es muy 
poco frecuente encontrar en España un linaje empresarial 
que tenga 180 años de antigüedad. Conocemos las 
difíciles vicisitudes por las que nuestra patria ha 
atravesado durante la edad contemporánea, es decir, 
desde la Guerra de la Independencia hasta nuestros días. 
Se trata por ello de una aventura empresarial que ha 
resistido las más variadas – y adversas – situaciones 
políticas y económicas. Parece casi milagroso que 
podamos estar hablando en España de una historia 
empresarial que tenga esa antigüedad, una historia 
empresarial surgida de abajo a arriba y que ha vivido y se 
ha desarrollado mucho exclusivamente por la 
inteligencia, el tesón y la constancia de una familia y que 
además cuando el momento le ha sido propicio, ha sido 
capaz de cruzar la frontera y seguir triunfando en el 
mundo internacional. 

Como sabemos muy bien, todavía en los años 40 y 50 del 
pasado siglo una grandísima proporción de nuestra 
población vivía en el medio rural, privada de casi todas 
las ventajas de la sociedad moderna y con un modus 
vivendi muy similar al de hace varios siglos. Por el 
contrario, la mayoría de los países europeos había 
entrado en la modernidad con la llegada de la Revolución 
Industrial que cronológicamente coincidió con la 
Revolución Francesa, es decir, hace más de doscientos 
años. 
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España perdió el tren de la Revolución Industrial como 
perdió casi todos los trenes que conducían a la 
modernidad de modo que, todavía bien entrado el siglo 
XX, España seguía siendo un país fundamentalmente 
agrícola, quizás con las excepciones de Cataluña y País 
Vasco, que probablemente por su proximidad a Europa 
alcanzaron antes la industrialización. Quizás este hecho 
explique algunas de las singularidades políticas de 
ambos territorios que, sin ser asunto del presente 
discurso, está sin embargo de máxima actualidad. 

España en su conjunto después de nuestra Guerra Civil 
tuvo un régimen de autarquía económica del que solo 
empezamos a salir a principios de los años sesenta y, en 
concreto, después del llamado Plan de Estabilización de 
julio de 1959. Tuvimos en aquella época un desarrollo 
económico fulgurante, tan importante que se llamó el 
“milagro español” a imitación del que había 
protagonizado Japón años antes. Nuestra tímida salida al 
exterior en aquel tiempo tuvo dos protagonistas casi 
simultáneos, los emigrantes y los turistas, pero España 
seguía siendo fundamentalmente un país atrasado y 
sobre todo aislado, vino después el largo proceso de 
incorporación a Europa que culminó con nuestra entrada 
en la Unión Europea en 1986, ya en plena democracia. 
Diez años después España se incorporará al euro con un 
extraordinario mérito puesto que pocos meses antes no 
se cumplían ninguno de los requisitos exigidos para ello 
(deuda pública, déficit público, tasa de inflación y tipos de 
interés). 
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Simultáneamente y desde la fecha señalada, España fue 
primero industrializándose y después, prácticamente 
desde su entrada a la Unión Europea (1986), fue 
internacionalizando su economía y también insertándose 
de nuevo en el mundo internacional de donde no debería 
haber salido nunca. 

Por lo que se refiere a la internacionalización de la 
economía española, singularmente estudiada por el 
profesor William Chislett, analista del Real Instituto 
Elcano, hay que decir que comenzó con un “impulso 
soberano” y las primeras empresas que invirtieron en el 
exterior fueron básicamente empresas públicas seguidas 
de cerca por los bancos y las grandes constructoras. Fue 
éste un proceso de singular éxito; en el decenio 86-96 
España invirtió en Iberoamérica aproximadamente 
80.000 millones de euros, lo que le hizo ser, algo insólito 
para nosotros, el segundo país inversor de la zona 
después de los EE.UU. de América. A esta primera 
oleada de inversiones españolas en el exterior, 
protagonizada casi en exclusiva por grandes empresas, 
le ha seguido ya recientemente una segunda oleada en 
la que han participado no solo empresas grandes sino 
también empresas medianas y aquí nos encontramos con 
Boluda Corporación Marítima que, ha coprotagonizado 
este exitoso proceso de nuestra economía. 

En paralelo a este proceso de industrialización e 
internacionalización de la economía española se va 
introduciendo gradualmente en España la llamada 
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economía de mercado. En efecto, a una economía 
premoderna le correspondía una organización gremial en 
la que el mercado prácticamente no existía; por el 
contrario, para una economía industrial el mercado es 
una necesidad casi ineludible y cuando en un país se 
introduce la economía de mercado es muy difícil que no 
llegue también la democracia representativa. 

El siglo XVIII anticipa esa modernidad de la que hablamos 
por medio de la Ilustración, que supone, entre otros 
extremos, la secularización de nuestra cultura, y esta 
secularización, este poner por encima de todas las demás 
criaturas al Hombre y a su Razón, genera dos 
subproductos: la economía de mercado (es el hombre y 
no la autoridad política y religiosa quien decide dónde 
trabaja y lo que consume) y la democracia representativa 
(cada hombre tiene un voto para decidir quién le 
gobierna). 

En el caso español la economía de mercado aparece 
unos años antes de la democracia representativa y, de 
alguna manera, va preparando la llegada de ésta, 
estableciendo los indispensables requisitos de un Estado 
de Derecho para encajar en él esa democracia 
representativa. Ese Estado de Derecho lo fueron creando 
las leyes básicas para otorgar a un sistema de la 
indispensable seguridad jurídica, me refiero a leyes como 
las siguientes: Ley de Expropiación Forzosa de 1954; Lay 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956; 
Ley del Régimen Jurídico de la Administración del Estado 
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de 1957; Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, 
etc. 

Personalmente creo, señoras y señores académicos, que 
va siendo hora de llamar a las cosas por su nombre. Me 
refiero a la economía de mercado, también llamada 
capitalismo y cito ahora las palabras del filósofo de la 
Historia Yuval Noah Harari: “Hoy en día, vituperar al 
capitalismo de libre mercado figura en los primeros 
lugares de la agenda intelectual …. Pero criticar el 
capitalismo no debería cegarnos ante sus ventajas y 
logros. Hasta ahora ha sido un éxito asombroso…, al 
menos si pasamos por alto su potencial para el futuro 
desastre ecológico, y si medimos el éxito con la vara de 
la producción y el crecimiento. Puede que en 2016 
vivamos en un mundo estresante y caótico, pero las 
profecías apocalípticas de colapso y violencia no se han 
materializado, mientras que las escandalosas promesas 
de crecimiento perpetuo y cooperación global se han 
cumplido. Aunque experimentemos crisis económicas y 
guerras internacionales de forma ocasional, a la larga el 
capitalismo no solo ha conseguido prevalecer, sino 
también superar el hambre, la peste y la guerra. Durante 
miles de años, sacerdotes, rabinos y muftíes explicaron 
que los humanos no podían vencer el hambre, la peste y 
la guerra solo con sus esfuerzos. Después llegaron los 
banqueros, los inversores y los industriales y en 
doscientos años consiguieron hacer exactamente eso”. 
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El académico entrante nos ha señalado los hitos más 
importantes en lo que a su grupo se refiere durante este 
proceso, grupo que no sólo es líder del sector en España 
sino que es también el segundo grupo mundial. 

Tiene pues ya nuestro académico recipiendario dos 
medallas: la de empresario y la de internacionalizador, 
pero creo que debemos colocarle una tercera porque 
además es un innovador tecnológico: D. Vicente nos ha 
ido relatando cada avance tecnológico en el sector y 
cómo Boluda Corporación Marítima los iba incorporando 
y hoy podemos decir que está en el “estado del arte”. 

De todo lo anterior se deduce que el grupo empresarial 
de nuestro recipiendario constituye una anticipación a la 
modernización en la economía y sociedad españolas. En 
efecto, la antigüedad del grupo al que he hecho referencia 
tantas veces, nos dice a las claras que Boluda 
Corporación Marítima es un verdadero pionero de la 
industrialización y por ende de la modernización de la 
economía española. 

No se les oculta a ustedes, señoras y señores 
académicos, que a todo este proceso de 
internacionalización de la economía española no es 
ajena, no puede ser ajena, la mar. España deja de ser un 
país aislado porque personas, bienes y capitales entran y 
salen de nuestro país creando flujos de entrada y salida. 
El sector exterior que en los años 50 apenas representa 
el 15% de nuestra economía, ha pasado a ser cercano al 
70%, lo que ha hecho, hace unos años, a España el país 
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más abierto del mundo después de Canadá. En lo que 
respecta a las mercancías, la entrada y salida de éstas 
se realiza en más de un 90% por vía marítima. 

Si seguimos con esta somera exposición de la evolución 
económica de la España contemporánea, debemos hacer 
referencia a la crisis económica. En efecto, en el año 
2007 nos llegó a Europa una crisis económica generada 
en EE.UU. de una magnitud colosal de la que todavía 
estamos saliendo. Se ha repetido que España es el país 
que mejor ha sabido salir de la crisis, pero lo que no se 
dice con tanta frecuencia es que durante este largo 
periodo España ha pasado de ser uno de los países de 
Europa con mayor déficit comercial a ser el segundo país 
exportador de Europa en relación con el PIB y en 
términos de balanza por cuenta corriente. Hemos 
superado a Italia, Francia e incluso a Reino Unido, sólo 
nos queda Alemania (la locomotora de Europa), aunque, 
eso sí, a gran distancia. 

No es necesario decir que también a este epígrafe en 
nuestra balanza comercial, Boluda Corporación Marítima, 
con toda la modestia con la que nos ha hablado su 
presidente, es también un actor importante. Sería 
acreedor pues a una cuarta medalla. 

Además de todo lo anterior, Boluda Corporación Marítima 
no se limitó a la obtención de beneficios (requisito 
indispensable para la sostenibilidad de una empresa) 
sino que ya desde los comienzos mostró una clara 
inclinación en ayudar a los demás y esa flota de 
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remolcadores ha jugado desde antiguo un papel de 
auxilio a buques y tripulaciones en dificultades, por lo que 
mereció el nombre, como nos ha dicho Don Vicente, de 
“samaritanos de la mar”. 

Hasta aquí lo que se refiere a un distinguido linaje 
empresarial pero hoy tenemos con nosotros, como 
decíamos, el titular actual, tercera generación de la rama 
paterna y quinta de la materna, quien ha profundizado en 
todas y cada una de las facetas que abrieron sus 
predecesores, asumiendo el protagonismo antes de 
cumplir los treinta años: ha multiplicado por ocho su 
actividad de remolque en España, Boluda Corporación 
Marítima lo constituyen hoy veinticinco empresas con las 
que opera en una veintena de los principales puertos 
españoles. Ha desarrollado también actividades offshore. 
La Corporación goza de gran reconocimiento 
internacional, habiendo formado un grupo de más de 
setenta y siete sociedades que, como hemos dicho, es el 
segundo del mundo en remolcadores y tercero en Europa 
en salvamento marítimo, facturando un total de 
quinientos millones de euros. También ha profundizado 
en la llamada hoy “responsabilidad social corporativa”, 
ocupándose de reducir la contaminación que produce el 
consumo de combustibles. 

En la actualidad Vicente Boluda Fos es el Presidente de 
la Asociación Valenciana de Empresarios, dando así la 
lección de compatibilizar los intereses propios de su 
Grupo con la tutela de intereses sectoriales. 
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Voy concluyendo: coincidirán conmigo en que cuando se 
contemplan las realizaciones de una gran empresa como 
es Boluda Corporación Marítima, cuando vemos la 
ingente creación de riqueza compatible con actividades 
sociales que van desde la tecnología a la filantropía, 
pasando por la responsabilidad social corporativa, 
debemos concluir que la sociedad a la que al final le llega 
el incremento de la riqueza debería estar cuando menos 
agradecida a la labor de los empresarios que son pieza 
decisiva en esa creación de riqueza. 

Hace pocos meses el Círculo de Empresarios ha 
publicado un libro titulado “Empresarios y Bachilleres” en 
el que demuestra a las claras si no la hostilidad si al 
menos la indiferencia con que el empresario es visto 
desde distintas capas sociales. Me pregunto ¿cómo 
puede suceder eso en un país que ha multiplicado su 
renta por habitante 100 veces en los últimos sesenta 
años; en un país que ha pasado de la miseria más 
absoluta después de nuestra última guerra civil a ser no 
solo una de las naciones más ricas sino también una de 
las que goza de un estado de bienestar más admirado por 
todo el mundo? Siendo así que la pieza fundamental y 
decisiva para la creación de la riqueza es el empresario.  

Termino ya: como saben todos los señoras y señores 
académicos, nuestra Real Academia de la Mar decidió 
desde su misma fundación, acoger en su seno no solo a 
ilustres académicos en nuestro ámbito propio, el 
marítimo, sino también a emprendedores, empresarios y 
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directivos verdaderos motores de la creación de riqueza 
que diferencia nuestro tiempo de los anteriores. 

Fíjense si es ilustre nuestro recipiendario de hoy, que ni 
siquiera ha sido necesario decir que también ha sido 
Presidente del Real Madrid Club de Fútbol. 

 

 


