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Se prevé que el crecimiento del mercado náutico se ralentice en el último trimestre del año
Desde enero hasta octubre de 2015, se han matriculado en España 4.325 embarcaciones de recreo, 332 más que en el
mismo período de 2014. Sin embargo, se prevé una ralentización del crecimiento en los últimos meses del año.
El crecimiento acumulado registrado en este período se cifra en un 8,3% con respecto al dato del acumulado hasta
octubre de 2014.
El mejor resultado sigue siendo el que arroja el mercado de alquiler, que tras dos temporadas en positivo, sigue
creciendo, y hasta octubre de 2015 acumula un +34,3%.
____________________________________________________________________________________________
4 de noviembre de 2015. – Las matriculaciones de embarcaciones de recreo en España han crecido un 8,3% hasta octubre
de 2015 con respecto al mismo período del año anterior. Esta cifra aun siendo positiva muestra un progresivo descenso del
crecimiento con respecto a los meses previos –correspondientes a la temporada náutica, desde mayo hasta agosto- que se
ha mantenido en torno al 15%.
Desde enero hasta octubre de 2015, se han matriculado en España 4.325 embarcaciones de recreo, frente a las 3.993
registradas en el mismo período de 2014.
Son los datos que recoge el “Informe del mercado de embarcaciones de recreo. Enero-octubre de 2015”, editado por ANEN
a partir del análisis de la información facilitada por la Dirección General de la Marina Mercante.
Datos nacionales
Por esloras, las embarcaciones entre 12 y 16 metros son las que más crecen hasta octubre, un 29,4% con respecto al mismo
período de 2014, registrando 110 matriculaciones frente a las 85 de 2014.
Las embarcaciones hasta 8 metros, las más demandadas con una cuota de mercado del 89,7%, crecen en este período un
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7,7%, registrando 3.380 matriculaciones frente a las 3.602 del período enero-octubre de 2014.
El segmento entre 8 y 12 metros crece en el período analizado, un 9,4%, con 292 matriculaciones frente a las 267
registradas entre enero y octubre de 2014.
Las embarcaciones mayores, de más de 16 metros, crecen un 10,3%, registrando 43 matriculaciones sobre las 39 del mismo
período del año pasado.
Por tipología de embarcaciones
Las motos de agua crecen un 25,2% hasta octubre de 2015 (840 matriculaciones frente a las 671 registradas en el mismo
período de 2014) y representan el 19,4% del mercado náutico en este período.
Los barcos a motor, el segundo mercado que más crece en el período analizado (12,4%) registra 1.872 matriculaciones
frente a las 1.665 del mismo período del año anterior; y representan el 43,3% de mercado náutico.
La vela es el tercer mercado que experimenta crecimiento, el 1,5% (272 matriculaciones sobre las 268 registradas entre
enero y octubre de 2014). Siguen siendo las embarcaciones menos demandadas con una cuota de mercado del 6,3%.
Las neumáticas plegables y las semirrígidas descienden en en este período, -2,4% y -4,2% respectivamente. Las
plegables matriculan 568 unidades frente a las 582 del año pasado; y las semirrígidas 773 sobre las 807 del período enerooctubre de 2014.
El mercado de alquiler se mantiene en positivo, con un crecimiento de enero a octubre del 34,3% en relación con el
mismo período de 2015. Es el mercado que mejor se comporta, tras el despunte registrado en 2014, año en el que creció un
56%.
En total, se han matriculado en España 489 embarcaciones para alquiler en este período, frente a las 364 matriculadas entre
enero y octubre del año pasado.
Las esloras más demandados para uso de alquiler son los de hasta 8 metros de eslora -con una cuota de mercado del 87,9%
y 430 matriculaciones- que crecen un 38,7% entre enero y octubre de este año.
Por tipo de embarcación, son las motos de agua las más alquiladas, con una cuota del mercado de alquiler en este período
del 87,9%; y también las que más han crecido en cuanto a matriculaciones (430 matriculadas para alquiler frente a las 310
registradas en el mismo período de 2014).
Por provincias, Islas Baleares, Barcelona y Madrid ocupan los primeros puestos del mercado náutico. Islas Baleares,
con la mayor cuota de mercado del 15,70%, crece un 21,03% en número de matriculaciones (679 registradas hasta octubre
de este año frente a las 561 del mismo período del 2014).
Barcelona se sitúa en segundo lugar, con el 11,54% del mercado, e incrementa sus matriculaciones un 3,10% (499 entre
enero y octubre de 2015, sobre las 484 registradas en el mismo período del año pasado).
A continuación se mantien Madrid, con una cuota de mercado del 7,26% y un crecimiento de las matriculaciones del
18,05% (314 entre enero y octubre de 2015 frente a las 266 registradas en el mismo período de 2014).
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