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No
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Dinamizar la actividad económica y acercar la náutica a los ciudadanos. Este es el objetivo que se ha marcado la patronal
catalana ADIN (Associació d'Indústries, Comerç i Serveis Nàutics) para estimular el mercado náutico en esta comunidad, que
atraviesa una difícil situación económica tras encadenar cinco años consecutivos de números negativos. Para lograrlo, la
asociación ha presentado este martes una de sus principales apuestas denominada "festival del mar" y concebida como una feria
náutica itinerante, que cuenta con exposición de embarcaciones y accesorios, además de un programa amplio de actividades
para todos los públicos.

Encuestas anteriores
Resultados

ÚLTIMAS NOTICIAS
Se realizarán en Sant Feliu de Guíxols (11-13 mayo); Port Ginesta (18-20 mayo); y Cambrils (25-27 mayo) y contarán con una
exposición de embarcaciones, nuevas y de ocasión, accesorios, servicios y alquiler de barcos y un programa de actividades muy
amplio. “Cada festival lo hemos pensado como una auténtica fiesta de la náutica para mayores y pequeños, con todo tipo de
facilidades e incentivos para que todos puedan venir a disfrutar del mar y de la navegación”, ha comentado Óscar López,
presidente de ADIN.

Los festivales cuentan con la colaboración tanto de ayuntamientos como de clubes náuticos lo que “ayudará a ampliar su difusión
y atraer el máximo número de público posible y de expositores”. “Partimos de un modelo que ha funcionado como el de Port
Ginesta y que creemos puede tener éxito en el resto de festivales”, asegura.

La presentación, que se ha llevado a cabo en la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, también ha servido a ADIN para
poner de manifiesto el descenso de un 21% en el número de matriculaciones que ha habido en Catalunya en 2011 respecto el
año anterior -un 7% más que la media estatal- aunque se constata que éste ha sido menor en las unidades de menos de 8 m
(14%); de hecho, el 83% de las embarcaciones vendidas en Catalunya se sitúan en este tramo y el 95% son inferiores a 12 m. En
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cuanto a las unidades de alquiler, el retroceso en las matriculaciones es de un 20%.

Marina de Dénia te invita a conocer el Cabo de
San Antonio

“Creemos que Associació d’Indústries, Comerç i Serveis Nàutics (ADIN) estamos llegando al punto máximo de retroceso en la
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venta de embarcaciones y, por lo tanto, esperamos que pronto podamos empezar a hablar de una cierta recuperación y de cifras
positivas”, valora López.

En el acto, ADIN también se refirió al proyecto de promover una estación náutica en Barcelona para aprovechar su condición de
polo turístico y el gran número de visitantes que recibe. ADIN en este caso buscaría la colaboración de firmas e instituciones del
sector y la inversión necesaria para poder hacerse cargo de la gestión de la empresa.

Además de López, el acto ha contado con la participación de Mercè Santmartí, directora general de Pesca i Afers Marítims; Joan
Alfons Albó, alcalde de Sant Feliu de Guíxols; Mercè Dalmau, alcaldesa de Cambrils; Claes Akerblom, director de la Agència de
Promoció Turisme de Sitges; David Solé, concejal de Gobernación y Vía Pública del Ayuntamiento de Castelldefels; y Miquel
Guarner, secretario general de ADIN.
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Santmartí, directora general de Pesca i Afers Marítims, ha valorado la importancia del sector náutico en Catalunya mientras que
los alcaldes de las poblaciones donde tendrán lugar los festivales del mar han puesto de manifiesto la importancia que se pongan
en marcha iniciativas para contribuir a estimular el dinamismo del sector náutico y han subrayado el peso de este ámbito para la
economía de sus municipios.
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