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Federico Esteve, the first president of the company after it went pu-
blic, recalls how the State refloated all areas of the shipping line.

Texto: Jesús Salgado  Fotos: Alfredo Arias

Federico Esteve, primer presidente como empresa pública: “El Estado hizo 
posible un reflotamiento de la naviera en todas sus líneas de actuación”

Pocas empresas tienen en su adn haber su-
perado los cien años de vida. es el caso de 
trasmediterranea. en su rumbo ha conocido 
la gestión privada de la mano de sus funda-
dores. en la transición fue adquirida por el 
estado para poner orden en un sector muy 
atomizado en españa que sentía los esterto-
res en sus cuentas de explotación la pujanza 
del sector aéreo y que necesitaba amoldarse 
a las directivas de la Ue. Finalmente, en la pri-
mera década del 2000 regresaría de nuevo a 
manos privadas.
el encargado de pilotar la nave de la naciona-
lización, como se llamó entonces al proceso, 
fue Federico esteve. en esa mirada retrospec-
tiva nos lleva a ese año de 1977, cuando la 
transición española estaba en pañales, pero 
la economía nacional requería soluciones 
efectivas mirando al futuro.
“al expirar el último contrato del servicio de 
líneas de soberanía, suscrito entre el estado 
y trasmediterranea en 1952, se acordó el 31 
de marzo de 1977, prorrogar su vigencia has-
ta el 1 de enero de 1978 para tomar una de-
cisión”, recuerda Federico esteve, primer pre-
sidente de la empresa nacionalizada y que 
vivió todo el proceso en primera persona. 
sostienen los manuales y los expertos que 
entonces se barajaron dos escenarios: reno-
var el contrato vencido en las mismas condi-
ciones anteriores o proceder a la adquisición 
de la misma, porque hay que garantizar unos 
servicios y hay que recordar que, en ese mo-
mento, trasmediterranea contaba con 4.500 
trabajadores. “la plantilla –sostiene esteve– 
era una de las preocupaciones y también el 
entorno del resto de navieras que aún opera-
ban en el sector del transporte de pasajeros 
por vía marítima. en esta situación, todos 
los análisis que se hicieron a nivel interno y 
externo aconsejaban la compra de trasme-

Few companies can claim to be over one 
hundred years old. trasmediterranea is one of 
them. during the transition to democracy, it 
was acquired by the state, which planned to 
bring order to a very fragmented sector that 
was under pressure to adapt to the directives 
issued by the eU. 
“When the last sovereign lines service con-
tract, signed by the state and trasmediter-
ranea in 1952, expired on march 31, 1977, the 
parties agreed to extend the contract until 
January 1, 1978 to allow time to make a deci-
sion,” recalls Federico esteve, the first presi-
dent of the nationalised company. 
at that time, two options were being con-
sidered: renewing the contract under the 
same conditions or moving forward with the 
acquisition of the company. “the internal 
and external analysis that was done recom-
mended that the state buy trasmediterranea 
since, during the last years of the contract, 
the private shareholders had not made the 
investments in the fleet that were needed to 
provide efficient services, which, in turn, led to 
a constant increase in state subsidies. it was 
time to make an effort to renovate the fleet 
and make it competitive. there was no other 
company that, in the short or medium term, 
would have the means necessary to provide 
certain essential and indispensable services 
between the Peninsula, the Balearic islands, 
the canary islands and the spanish sovereign 
territories in africa. also, the volume of subsi-
dies that the company was receiving from the 
state suggested that the latter have a greater 
presence in the company’s management to 
guarantee effective economic control.”

CONTROL OF THE CAPITAL
sixty years after the company was founded, 
the state decided to start controlling its 

diterranea por el estado, ya que durante los 
últimos años del contrato, los accionistas 
privados, ante la finalización del mismo, no 
habían realizado las inversiones necesarias en 
la flota para prestar los servicios de manera 
eficiente, lo cual producía un aumento cons-
tante de la subvención estatal”. 
trasmediterranea no era ni es una empresa 
más, sino una compañía que ha sido parte de 
la historia de españa a lo largo de casi todo 
el siglo XX y que ha desempeñado servicios 
públicos esenciales entre la Península, Ba-
leares y canarias y las plazas españolas en 
África. la situación en estos momentos era 
problemática porque había que garantizar 
esos servicios y alrededor no había nadie 
para dar una pronta respuesta. “era preci-
so –reconoce esteve– realizar un esfuerzo 
importante y urgente, para renovar la flota 
y hacerla competitiva, y además no existía 
ninguna otra compañía que, a corto y medio 
plazo, pudiera contar con los medios de flota 
que se requerían para prestar unos servicios 
imprescindibles. también había razones eco-
nómicas. el volumen alcanzado por la sub-
vención que la compañía percibía del estado, 
recomendaba una mayor presencia de este 
en los órganos de gestión de la sociedad para 
garantizar un control económico más efec-
tivo, a los que había que sumar que, en mu-
chos casos, había de actuarse con criterios de 
economía social más allá de la rentabilidad 
para el accionista”.

CONTROL DEL CAPITAL
llegó la hora. sesenta años después de su 
fundación, el estado decide entrar contro-
lando su capital. “Para la desprivatización se 
optó por llevar a cabo una oferta pública de 
compra a los accionistas a un precio lige-
ramente superior a la par –la cotización de 
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capital. “the parties opted for a public ten-
der that would offer shareholders a higher 
price; the stock market value was around 
70%. trasmediterranea had some 12,000 
shareholders. the march family held 5% of 
the shares and the companies in its group 
held a bit over 30%. 
the council of ministers met on december 
21, 1977 and agreed that the state could 
acquire shares from the shareholders that 
offered them, in exchange for 85.75% of 
their nominal value, that is 428.75 pesetas 
(2.58 euros) per share, plus the dividend cor-
responding to that year. the state ended up 
buying 93.15% of the shares. Federico esteve 
Jaquotot, an expert in naval engineering, was 
designated the company’s new president.

THE END OF THE MARCH ERA
in January 1978, Juan and carlos march del-
gado, the majority owners of the shipping 
company, handed it over to the state and the 
changes in the management were immedi-
ate. on september 4th of that same year, 
Federico esteve, acting as the new president 
of trasmediterranea, signed a new contract 
with the ministry of transportation to provide 
maritime communication services that were 
essential to the nation’s interests for a period 
of 20 years, which would later be extended 
another five years. “it was a service agree-
ment intended to regulate the company’s 
financial equilibrium. the treasury provided 
the company with subsidies (subdivided into 
operations and investments), which covered 
the deficit for services that had been fixed, 
such as the fees to be applied by the Govern-
ment, with an incentive for the company’s 
management.” thanks to the subsidies allot-
ted to investments, the company was able to 
put the fleet through a crucial modernisation 
process, the most intense in the history of the 
shipping company. 

FEWER SUBSIDIES, MORE SERVICES
the goals Federico esteve set for himself 
during his term included: “Providing a better 

Con Federico Esteve, la subvención pasó del 131% de 
los ingresos de explotación en 1977, al 19,1% en 1986

trasmediterranea en la Bolsa era, entonces, 
del 70%– a la que podrían acogerse todos los 
accionistas que quisieran. trasmediterranea 
contaba en esos momentos con unos 12.000 
accionistas. la familia march mantenía un 
5% y las empresas y sociedades de su gru-
po algo más del 30%. el Boletín oficial del 
estado de 21 de noviembre de1977 publicó 
un real decreto que regulaba la compra en 
oferta pública de las acciones de trasmedite-
rranea por el estado”. 
en este entorno, Federico esteve cuenta 
cómo el consejo de ministros del 21 de di-
ciembre de 1977 acordó que el estado ad-
quiriese todas las acciones que sus titulares 
ofertasen, al cambio de 85,75 %, de su va-
lor nominal; es decir, 428,75 pesetas (2,58  
euros) por título, más el dividendo corres-
pondiente al ejercicio 1977. Finalmente, el 
93,15 % de las acciones, por un importe de 
cerca de 2.000 millones de pesetas, pasó 
a ser propiedad del estado, a través de la  
dirección General del Patrimonio del estado 
del ministerio de Hacienda, que designó al 
doctor ingeniero naval Federico esteve Ja-
quotot, presidente del Grupo de empresas 
de trasmediterranea, así como presidente de 
esta compañía, de aUcona y de naviera 
mallorquina, cargos que ocupó durante nue-
ve años y que simultaneó con los de conseje-
ro del instituto de transportes y de la empre-
sa nacional elcano.

FIN DE LA ERA MARCH
así, en enero 1978, los nietos de Juan march 
ordinas –Juan y carlos march delgado, prin-
cipales propietarios de la naviera–, cedieron 
la compañía al estado. desde entonces, y 
mientras fue empresa pública, por trasmedi-
terranea desfilaron siete presidentes, de los 
que cinco cursaron la carrera de económicas. 
solo uno tenía, al acceder al cargo, experien-
cia demostrada en el sector naval, ya que 
había ejercido funciones directivas en otras 
navieras públicas españolas, como la empre-
sa nacional elcano y compañía trasatlántica 
española. este fue Federico esteve Jaquotot.

los cambios en la gestión de la naviera fue-
ron inmediatos. desde el punto de vista legal, 
Federico esteve, en su calidad de presidente 
de trasmediterranea, firmó con el ministe-
rio de transportes, el 4 de septiembre de 
1978, un nuevo contrato con el estado, para 
la Prestación de los servicios de comunica-
ciones marítimas de interés nacional, con 
el fin de asegurar las comunicaciones con 
los territorios insulares y del norte de África 
con una duración de 20 años, que después 
se prorrogarían cinco más. Pero ese contrato 
iba más allá.
“se trataba –asegura esteve– de una contra-
prestación, no solo de servicios, sino también 
para regular el equilibrio financiero de la em-
presa. la Hacienda pública libraba las corres-
pondientes partidas de subvenciones, prácti-
ca habitual, por aquellos años, en la mayoría 
de los países occidentales, para las navieras 
que prestaban estos servicios públicos. tales 
aportaciones, subdivididas en explotación e 
inversiones, representaban una cobertura de 
déficit de los servicios que venían fijados por 
el Gobierno, como las tarifas a aplicar, con 
un incentivo a la gestión de la compañía. la 
subvención de explotación reflejaba el déficit 
de explotación, en tanto que la subvención 
de inversiones respaldaba la adquisición de 
activos de la flota”.
Fue precisamente esa partida de “subvención 
de inversiones” la que permitió a Federico 
esteve cumplir su sueño como profesional 
del sector: introducir en el grupo trasme-
diterranea una moderna y profunda forma 
de gestión, que cambió la empresa de arriba 
abajo, consiguiendo elevar de forma signifi-
cativa el nivel profesional de sus empleados. 
a su vez, la flota experimentó una decisiva 
modernización, la más intensa en la historia 
de la naviera. 

MENOS SUBVENCIÓN, MEJORES SERVICIOS

estos fueron los objetivos prioritarios mar-
cados por Federico esteve para su mandato: 
“Prestación de un mejor servicio público; me-
jora y transparencia de la gestión y la reduc-
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ción al máximo del desequilibrio económico 
de explotación y, consiguientemente, de la 
subvención, así como la mejora de los ratios 
económicos de la empresa”.
Pero para prestar un mejor servicio era ne-
cesario pasar forzosamente por una impor-
tante renovación de la flota de que disponía 
entonces trasmediterranea. “efectivamente, 
–recuerda esteve– al producirse su naciona-
lización, la flota estaba caracterizada por su 
obsolescencia (su edad media era de 18,61 
años) y una falta de especialización para los 
distintos modos de transporte. de las 34 uni-
dades que componían la misma, la mayoría 
eran buques convencionales y algunos de 
los ferries con un diseño inadecuado, al no 
permitir el transporte de camiones. la con-
secuencia era de unos elevados costes ope-
rativos y de una mala calidad en el servicio”.
del impacto que sobre la flota tuvo el man-
dato de Federico esteve las cifras hablan por 
sí mismas. “en el período que media entre 
los años 1978 y 1986 cometimos un plan de 
renovación total de la flota, en el que se in-
virtieron más de 24.000 millones de pesetas, 
para la adquisición de 17 nuevas unidades, a 
la vez que causaron baja 30 buques, debido a 

la racionalización de los servicios y a la ma-
yor operatividad de las nuevas unidades, ya 
que la flota, que en 1977 estaba integrada 
por un 50% de buques especializados y un 
50% de buques convencionales, pasó, a fi-
nales de 1985, a estar constituida al 100% 
por buques especializados. la flota operativa 
pasó de estar compuesta por 34 unidades en 
1977, a 21 en 1986; y su edad media, de los 
18,6 años a tan solo 7,5 años”. 
desde la constitución de la compañía, nun-
ca se ha dado una evolución de la flota y de 
los servicios tan intensa como en los años 
que median entre 1978 y octubre de 1986, 
racionalizando las líneas y asignando a cada 
una de ellas el tipo de buque más adecuado. 
cronológicamente, explica esteve, los prime-
ros años de la década de los ochenta estu-
vieron marcados por la incorporación de la 
alta velocidad para pasajeros, con la entrada 
en servicio de los primeros Jet-Foil (Prince-
sa Guayarmina y Princesa Guacimara), que 
revolucionaron las comunicaciones entre 
las dos capitales del archipiélago canario. a 
ello se sumó la transformación del tráfico 
Península-canarias a través de una auténtica 
autopista marítima, mediante la adecuación 

public service; improving management and 
making it more transparent; and reducing the 
financial imbalance in the operation –and in 
the subsidisation– as much as possible, while 
also improving the company’s financial ratios.”
the numbers speak to the impact esteve had 
as the president of the company. “Between 
1978 and 1986, we implemented a fleet-
renovation plan and invested 24,000 million 
pesetas in order to acquire 17 new units. in 
1977, half of the fleet was made up of spe-
cialised ships and the other half was made up 
of conventional ships; by the end of 1985, all 
of the ships in the fleet were specialised ships. 
the eighties featured the incorporation of the 
high-speed passenger ships, with the deploy-
ment of the first Jet-Foils (Princesa Guayarmi-
na and Princesa Guacimara), which revolu-
tionised communications between the two 
capitals of the canary islands. “coupled with 
that was the transformation of the Peninsula-
canary islands traffic through the creation of 
a maritime highway, which was linked to this 
line of roll-on/roll-off ships.” 
these achievements were the cherry on top 
of esteve’s administration, but there was 
more. “We established a policy to improve 
the quality of the service. in the main units 
of the fleet, we installed discos with enter-
tainers and spaces for recreation and games. 
We created the position of chief steward, the 
person responsible for passenger services and 
for overseeing and coordinating the actions 
of the other stewardesses, who were given 
extensive training and replaced the old on-
board staff. 

MODERNISATION OF THE MANAGEMENT
all of the above would not have been pos-
sible had the internal management not been 
changed to the way it is today. “in 1978, com-
pany’s organisational and functional structure 
was suffering from important deficiencies, 
such as the lack of it services, the lack of pre-
established norms and procedures, the non-
existence of budgeting and planning systems, 
etc. therefore, we adopted measures to cre-
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En la otra página, 
una foto de  
Federico Esteve 
tomada cuando 
era presidente de 
Trasmediterranea. A 
la izquierda, Esteve 
en la actualidad.
In the other page, a 
photo of Federico 
Esteve, taken when 
he was president 
of Trasmediter-
ranea. To the left, 
Esteve today.

a esta línea de buques de carga rodada”. Fue-
ron la guinda de la gestión como presidente 
de Federico esteve, pero hubo más.
Finalizada la renovación de la flota, la cap-
tación de pasajeros requería algo más. “ini-
ciamos entonces una política de mejora de 
la calidad del servicio orientada a asimilar el 
ambiente a bordo de las unidades de pasaje 
con el tratamiento que se podía recibir en un 
viaje de cruceros. instalamos, en las principa-
les unidades de la flota, discotecas con ani-
mación, espacios de ocio y juego. creamos 
la figura del sobrecargo, responsable de la 
atención al pasajero, con la misión de super-
visar y coordinar las relaciones externas que 
desempeñaban azafatas con un alto grado 
de formación que sustituyeron a las antiguas 
gobernantas”.
en esa mirada al horizonte del futuro, Fede-
rico esteve era consciente del potencial, aún 
virgen, que el sector de cruceros podría tener 
no solo para la naviera sino para españa. en 
esta línea dice: “para adquirir experiencia en 
el sector de cruceros, que se preveía de gran 
desarrollo en nuestro país, trasmediterranea 
inició, en la década de los ochenta, directa-
mente en unos casos y a través de Uniones 
temporales de empresas en otros, diversas 
actividades de cruceros semanales y de fin 

[viene de la página 56]

de semana. en 1986 creamos marítima al-
batros, en cuya naviera participaba trasme-
diterranea en un 33,33 % de su capital social, 
aportando esta el buque Las Palmas de Gran 
Canaria, para su transformación en buque de 
cruceros. Fue una experiencia que sirvió de 
base para la boyante situación que vive este 
sector en españa”.
Pero todo lo anterior no hubiera sido posible 
sin mejorar la gestión interna de la navie-
ra adaptándola al momento presente. “en 
1978, nos encontramos con que la estruc-
tura organizativa y funcional de la compañía 
adolecía de importantes deficiencias, entre 
las que resaltaban la carencia de servicios 
informáticos, la falta de normas y procedi-
mientos preestablecidos, la debilidad de sus 
sistemas de control interno, el inadecuado 
planteamiento de los servicios comerciales, 
la inexistencia de sistemas presupuestarios y 
de planificación, la contabilización no ajusta-
da al Plan contable español, etc.”.
en este sentido –continúa esteve– “adopta-
mos las necesarias medidas dirigidas a crear 
los mecanismos de control interno, a implan-
tar sistemas modernos de gestión y a meca-
nizar los procesos contables, administrativos 
y de gestión de la empresa. se implantaron 
los departamentos de auditoría interna, 

dependiente directamente de Presidencia, 
así como las subdirecciones de inspección 
General de Flota, Planificación y control de 
Gestión y la de organización y sistemas de 
información”.
Un hecho relevante de este periodo del man-
dato de esteve consistió en la absorción por 
trasmediterranea, de su filial aUcona. des-
de 1939, la comercialización de los servicios 
de trasmediterranea y la atención a sus bu-
ques en tierra, corrían a cargo de aUcona, 
mediante la remuneración correspondiente, 
que alternaba esta función con la prestación 
de servicios a otros armadores a través de 
una red de 18 delegaciones en los principales 
puertos españoles, de los sectores Balear, es-
trecho y canarias.
a finales de 1982, trasmediterranea inició 
un estudio de la organización, funciones y 
gestión comercial para mejorar sus ingresos 
y, paralelamente, reducir al máximo la sub-
vención a cargo del estado. tras contemplar 
diversas alternativas de mejora, se adoptó 
como solución más positiva y eficaz la absor-
ción total de aUcona. la escritura de fusión 
se otorgó en fecha 1 de enero de 1984. 

NUEVA FOTO FINANCIERA
la renovación de la flota, así como la intro-
ducción de las herramientas de gestión an-
teriormente mencionadas, permitieron una 
sustancial mejora de todos los ratios eco-
nómicos y una importante reducción de las 
aportaciones del estado.
al hacer un balance de la situación finan-
ciera de trasmediterranea en ese paso de 
empresa privada a pública, Federico esteve 
señala que “durante el último quinquenio de 
gestión privada hasta su nacionalización, se 
había producido un importante deterioro, 
en todos los ratios de gestión económica, de 
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ate internal control mechanisms and set up 
modern systems to mechanise accounting, 
administrative and management processes.”

NEW FINANCIAL PICTURE
When assessing trasmediterranea’s financial 
situation at the time of the transition from a 
private company to a public one, Federico es-
teve points out that “in the last fifteen years 
when the company was under private con-
trol, there was a decline in the company’s effi-
ciency rates. at constant pesetas, the earnings 
from operations fell by 2% while the opera-
tion expenses increased by 30%, which led to 
a 71% increase in the subsidies it was given. 
When Federico esteve arrived, these rates im-
proved substantially and subsidies went from 
representing 131% of the operating profit in 
1977 to just 19.1% in 1986. as a result, esteve 
says, “profits improved, with 1,581.3 million 
pesetas in earnings in 1986. the company’s 
positive financial evolution raised the carrying 
cost of shares by up to 518% of the nominal 
value, having been acquired by the state that 
year for 85.75% of their nominal value.” 
By the end of his term, Federico esteve had 
turned the shipping company into one of the 
most competitive of its kind in europe.  ■

Ha desempeñado importantes responsabilidades, entre otras: consejero 

delegado de la Compañía Trasalántica Española; consejero del Instituto 
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Regular Routes; and the president of the National Association of Rental Vehicle 

Companies (ANEVAL). He is currently the honorary chair of the Spanish Maritime 

Cluster, a board member at the Spanish Maritime Institute and a member of the 
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ProFile

la compañía. así, a pesetas constantes, los 
ingresos de explotación se redujeron en un 
2%, mientras que los gastos de explotación 
se incrementaron en un 30%, lo que condujo 
a un incremento importante de la subven-
ción de un 71% y que pasó de representar 
el 75,1% de los ingresos de explotación en 
1973, hasta alcanzar, en 1977, el 131% de 
dichos ingresos”. 
la situación dio un giro de 180 grados con la 
llegada de Federico esteve a la presidencia. 
no precisa echar mano de papeles, aún los 
recuerda perfectamente. “en pesetas cons-
tantes, los gastos totales se incrementaron 
solo durante el periodo un 9,6%, a pesar de 
haber soportado el considerable impacto 
que supuso el segundo aumento de precio 
de los combustibles; mientras que los ingre-
sos de explotación se incrementaron en un 
98,1%; esto es, a un ritmo diez veces superior 
al crecimiento de los gastos. ello tuvo como 
consecuencia una reducción de la subven-
ción de un 67,2%. en paralelo, todos los ra-
tios de gestión mejoraron sustancialmente 
y así la subvención pasó de representar, en 
1977, el 131% de los ingresos de explota-
ción, a tan solo el 19,1% de dichos ingresos 
en 1986”.

en consecuencia, precisa esteve, otro de los 
objetivos fue que con “la evolución favora-
ble de la subvención mejoraron sustancial-
mente los resultados de la propia compañía, 
con unos beneficios de 1.581,3 millones de 
pesetas y un cash-flow de 3.842 millones 
de pesetas en 1986. la favorable evolución 
económica de la compañía, desde su nacio-
nalización en 1978, elevó el valor contable 
de las acciones de la empresa hasta un 518% 
del valor nominal, habiendo sido adquiridas 
por el estado en aquel año a un 85,75% de 
su valor nominal”. 
la gestión de Federico esteve fue reconocida 
por las distintas auditorías llevadas a cabo 
por la intervención General del estado, al 
poner de manifiesto en sus informes la exis-
tencia de una total transparencia informativa 
y de gestión. Pero su labor también fue reco-
nocida no solo por el sector marítimo sino 
también por el turístico.
al final de su mandato de nueve años, mi-
rando hacia atrás, lo cierto es que Federico 
esteve dejó la naviera situada en los primeros 
puestos del ranking europeo de las navieras 
similares y es consciente de que “el estado 
hizo posible un reflotamiento de la naviera 
en todas sus líneas de actuación”.  ■

[coming from page 57]


