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Se crea la Unión Mediterránea de Puertos Deportivos
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Con el objetivo de hacer frente a los problemas de la crisis y convertir el Arco
Mediterráneo Norte en un destino de referencia mundial con los puertos como
pulmón del sector, se crea una nueva Unión Mediterránea de Puertos Deportivos.
El acuerdo se firmará durante el Salón Náutico de Barcelona.
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Los puertos deportivos del Arco Mediterráneo Norte están impulsando un
acuerdo de cooperación en el marco de las políticas y programas europeos 20142020 para afrontar los problemas comunes que sufre el sector, como el descenso
de un 15% de tránsito de embarcaciones, la falta de relevo generacional y la
cantidad de barcos que se han puesto a la venta en los últimos años, entre otros
motivos.
El objetivo de los firmantes es la colaboración para impulsar el turismo náutico de
la zona a través del intercambio con el fin de llegar a conocer su entorno
competitivo, la evolución de las tendencias de consumo de sus clientes y de crear
herramientas de comunicación y promoción comunes, todo ello para convertir el
Arco Mediterráneo Norte en un destino de referencia mundial para el recreo y las
actividades náuticas, tripulado por una Unión Mediterránea de Puertos
Deportivos.
Las principales figuras del sector náutico español y francés han estado presentes
en la reunión celebrada este lunes 15 de septiembre en la Sala Barcelona del
World Trade Center de Barcelona, para impulsar este acuerdo que desembocará
en la creación de una nueva Unión Mediterránea de Puertos Deportivos con el
objetivo de convertir el Arco Mediterráneo Norte en un destino de referencia
mundial.
A la reunión asistían diferentes personalidades de la Generalitat de Cataluña
como el Director General de Transportes y Movilidad, Pere Padrosa, la Gerente de
Puertos, Dolors Rodríguez y el Director de la Agencia Catalana de Turismo Patrick
Torrent. También estuvieron el Director del Salón Náutico de Barcelona, Jordi
Freixas y el Director de Port 2000 (Port de Barcelona), Adolf Romagosa, así como el
Presidente de la Asociación Catalana de Puertos Deportivos y Turísticos (ACPET),
Tomás Gallart, el Presidente de la Federación Española de Puertos Deportivos y
Turísticos (FEPDT), Gabriel de Sandoval, y representantes de las más importantes
asociaciones náuticas francesas como la Fédération Française des Ports de
Plaisance, la Union des Villes Portuaries du Languedoc-Roussillon, la Union des
Ports de Plaisance de Porvence-Alpes-Côte d’Azur y la Union des Ports de
Plaisance de Corse, entre otras personalidades.
Por el momento 263 puertos deportivos de Cataluña y el sur de Francia con 156
mil amarres son los firmantes del acuerdo, pero según explicaba el Presidente de
la Federación Española de Puertos Deportivos y Turísticos, Gabriel de Sandoval,
esperan ampliar en poco tiempo la colaboración con Baleares, Valencia, Italia y
Mónaco pudiendo abarcar más de 300 puertos deportivos con unos 200 mil
amarres. Según ha declarado el Director del Salón Náutico de Barcelona, Jordi
Freixas, la firma del convenio de colaboración para la nueva Unión se realizará el
16 de octubre en el Espai del Mar del Salón Náutico de Barcelona.
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