Unas 500 empresas de náutica se unen a la nueva asociación sectorial FADIN
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Unas 500 empresas de náutica se unen a la
nueva asociación sectorial FADIN
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Más de 500 empresas y profesionales de la náutica de toda España se han asociado a la nueva
Federación de Empresarios Asociados de Industrias, Comercio y Servicos Náutico-Marítimos
(FADIN), que aglutina a buena parte del sector del país.
FADIN, recientemente constituida, nace con el objetivo de promocionar esta industria y promover
todas aquellas actividades vinculadas al turismo náutico como principal actividad dinamizadora del
sector.
El presidente de FADIN, Carlos Rico, asegura en un comunicado que la náutica de recreo, como las
escuelas de vela, los centros de buceo o la pesca deportiva, tiene un gran potencial de desarrollo en
España, favorecido por las condiciones geográficas y climatológicas del país.
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