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Barcelona, Noviembre 2008 
 
Como Director del Salón Náutico Internacional de Barcelona, es para mí una satisfacción la presentación 
del Estudio “Recursos Humanos y necesidades de formación en el sector de la náutica deportiva y 
de recreo en Catalunya”.  
 
El Salón Náutico de Barcelona consciente de la importancia que el sector de la náutica deportiva y de 
recreo tiene para la economía de Cataluña ha impulsado, junto con la Associació d’Indústries, Comerç i 
Serveis Nàutics (ADIN), y con el apoyo del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la 
Generalitat de Catalunya, la redacción de este informe analítico y descriptivo que proporciona una 
información completa sobre el perfil y las necesidades del personal empleado en nuestro sector. Quiero 
agradecer la colaboración de todas las personas y organismos que lo han hecho posible. 
 
Este Estudio es, sobre todo, un instrumento para nuestro futuro porque ofrece una radiografía detallada 
de la situación actual del sector de la náutica deportiva y de recreo en Cataluña, contextualizada a nivel 
nacional y europeo, a partir de la cual se identifican las necesidades futuras de recursos humanos y 
necesidades de formación manifestadas por los propios empresarios y representantes del sector. El 
último objetivo del Estudio es el de configurarse como carta de presentación del sector ante las 
Administraciones, Asociaciones, Universidades, Escuelas, etc. 
 
El Salón Náutico Internacional de Barcelona, a lo largo de sus 47 ediciones, ha contribuido como 
instrumento dinamizador del sector, estando siempre como institución al servicio de las necesidades del 
mismo, de la innovación y del fomento de la práctica de la náutica deportiva y de recreo como una opción 
de ocio basada en el disfrute y respeto a la naturaleza, conceptos que hoy se han incorporado 
plenamente a los valores de nuestra sociedad.  
 
Una vez más reitero mi agradecimiento a todos los que ha hecho posible este Estudio.  
 
 
 
 
 
 
Jordi Freixas Mercadé 
Dtor. Salón Náutico Internacional de Barcelona 
Fira de Barcelona 
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Barcelona, Noviembre 2008 
 
En un mercado cada vez más competitivo, la lucha por ser “los más baratos”, es difícilmente una 
estrategia de éxito. Nuestro futuro profesional pasa por incrementar significativamente la calidad percibida 
por los usuarios, de nuestros productos y servicios. En la consecución de este desafío, nuestro equipo 
humano presente y futuro es la piedra angular. 
 
El mejorar el nivel formativo de nuestros empleados actuales y/o de aquellos que se incorporarán a 

nuestra empresa en un futuro próximo, es la herramienta en que se debe materializar esta voluntad de 

mejora de la calidad. 
 
ADIN como representante del Sector en Cataluña, ha explorado varias vías: 
 

• La Formación Profesional de grado medio. Sin duda, la solución del futuro, pero de poca magnitud 
para las necesidades inmediatas. 

• La Formación Ocupacional.  

• La formación No Reglada, con niveles de capacitación reconocidos por la Asociación. 

Difícilmente podríamos afrontar y planificar esta misión, sin cuantificar la opinión, y las necesidades del 
Sector. 
 
Agradecemos al Salón Náutico de Barcelona, una vez más, su sensibilidad hacia la problemática que 
afecta al Sector, lo que nos ha permitido contar con su apoyo para realizar este estudio. 
 
El resultado del mismo, como expresión de las necesidades de nuestro empresariado, nos ayudará a 
encontrar las mejores soluciones, y nos dará un mejor soporte en las futuras entrevistas que tengamos  
con la Administración de Cataluña con dicho fin. 
 
Saludos cordiales 

 
Narcís Cadavid Valls 
Presidente de ADIN 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años el sector de la náutica recreativa y deportiva en Cataluña en particular y en España 
a nivel global, ha experimentado un indiscutible crecimiento y se ha convertido en un sector clave para la 
economía de muchas regiones. 
 
El sector de la náutica recreativa y deportiva representa alrededor del 0,13% del valor añadido bruto 
español con un impacto directo de 1.057 millones de euros. Si a éste se le suma el indirecto y el 
inducido, el impacto económico aumenta hasta el 0,68%, ó lo que es lo mismo, 5.536 millones de euros.  
 
Este sector genera, además, 15.000 puestos de trabajo directos, cifra que se eleva hasta 113.737 
empleos si se suman los que se derivan del impacto indirecto e inducido.  
 
En términos de multiplicadores económicos, la náutica de recreo está muy por encima de cualquier otro 
sector de actividad relacionado con el mar, tanto en valor añadido como en generación de empleo.  
 
El sector de la Náutica Recreativa y Deportiva de Cataluña se ha posicionado como uno de los 
más importantes de nuestro país, con 50 puertos deportivos y un total de 30.254 amarres, lo que 
supone el 29% del total del mercado de amarres de España. En ellos se encuentran empleados el mayor 
número de trabajadores medio respecto al resto de Comunidades Autónomas. Contando los puestos de 
trabajo directos serían 19,8 empleados de media por puerto, con los indirectos serían 129,7 empleados 
de media. Destacar también el hecho del importante número de matriculaciones de embarcaciones de 
recreo registradas en esta Comunidad, que ascendieron a 1.971 unidades en el año 2007 y a 1.597 
unidades hasta el mes de agosto del 2008. 
 
A la vista de los datos, la náutica deportiva y de recreo en Cataluña, más allá del desarrollo de su 
propia actividad, es un sector con un claro efecto dinamizador de otros sectores de su entorno.  
 
Al margen de los datos económicos, la náutica recreativa en estos últimos años ha pasado a 
convertirse en una actividad cada vez más practicada. Es de indiscutible importancia para las 
administraciones encargadas de la gestión de las políticas turísticas de nuestro país, que han 
potenciado y apoyado la implementación y promoción del denominado turismo náutico.   
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“La náutica deportiva está produciendo una mini revolución de hábitos, de forma de entender el ocio y de 
maneras de practicar deporte. Lo que hace muy pocos años era una actividad minoritaria para la que se 
requería un enorme nivel adquisitivo, actualmente, es una actividad popular al alcance de más gente y a 
la que masivamente un número muy importante de usuarios y de deportistas se está apuntando. Y esto, 
está generando una actividad de ocio y de turismo de una extraordinaria actualidad, pero de una 
previsiblemente más importante actividad en el futuro»1  
 
El turismo náutico cuenta con un enorme potencial que revaloriza la oferta turística, diversificando y 
cualificando la franja litoral, atrayendo al segmento interesado en las actividades náuticas y produciendo 
el incremento general de la oferta de la zona (restaurantes, comercios, etc.). 
 
Según se recoge en el Estudio sobre Turismo Náutico del Instituto de Turismo de España (Turespaña), 
la actividad náutica del turismo extranjero en España genera unos ingresos superiores a los 960 millones 
de euros al año, un 2% del total. Dentro de este segmento turístico destacan tres actividades que 
conjuntamente representan más del 80% del gasto total generado, indicando la importancia de las 
mismas. Estas actividades son: el submarinismo, con un 49,3%; las embarcaciones en tránsito, con un 
20,7%, y el chárter náutico, con un 11,7%. 
 
El Sector Turístico Español consciente de la importancia del Turismo Náutico ha decidido incluirlo en el 
Plan del Turismo Español Horizonte 2020 y el Plan 2008-2012, que lo desarrolla. Este Plan surge por 
acuerdo del Pleno del Consejo Español de Turismo que acordó la realización de un ejercicio de revisión 
estratégica, fijando como horizonte de referencia el año 2020, proyecto impulsado por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y realizado por el propio sector turístico. 
 
En su apartado “Retos de los productos turísticos españoles” en el turismo deportivo describe los 
objetivos para el turismo náutico: “… precisa de cara al 2020: mejorar el marco jurídico administrativo de 

la actividad, la calidad en la gestión y en la relación con los clientes y la gestión combinada con otras 

actividades.” 
 
A pesar de estas características favorables, entre las empresas del sector náutico existe una 
preocupación creciente por una serie de factores que afectan al desarrollo de las actividades del mismo, 
entre ellos el de los constantes problemas para encontrar personal especializado y cualificado 
para las actividades productivas del sector. Esta falta de especialización en la formación incide 
directamente en la competitividad de este mercado. 

                                                 
1 Abel Caballero, Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo 
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2 LA NAUTICA DE RECREO Y DEPORTIVA  

2.1 Principales variables económicas 

 

Se hace necesario antes de desarrollar este apartado, mencionar las dificultades que existen para 
localizar datos actualizados sobre la situación económica del sector de la Náutica de Recreo. Como ya 
se ha comentado anteriormente la complejidad de la estructura sectorial, unida a la inexistencia en las 
estadísticas oficiales de una rúbrica que se denomine “Sector de la Náutica de Recreo”, ha supuesto que 
muchos de los datos que se ofrecen sobre el sector no estén actualizados e incluso algunos de ellos se 
prorroguen en el tiempo para presentar la radiografía actual del sector. Los datos más objetivos y 
utilizados por el sector para el análisis de la situación económica es el de las matriculaciones de 
embarcaciones de recreo (lista 6 y 7, como novedad en este año 2008 se han introducido las motos 
acuáticas), facilitado por la Dirección General de la Marina Mercante.    
 
Según datos del “Informe sobre el Impacto económico del Sector de la Náutica de Recreo en España”, 
elaborado por la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), el Sector de la Náutica de Recreo 
en el año 2005 aportó 5.536 millones de euros al valor añadido bruto nacional (incluyendo los efectos 
directos, indirectos e inducidos), lo que supuso un 0,7% del VAB español.  
 
En lo que respecta al empleo, según este mismo informe y en este mismo año, el número de puestos de 
trabajo directos generados por el sector fue de 15.000, cifra que se elevaba hasta 113.737 empleos al 
sumarle los derivados de los impactos indirectos e inducidos.  
 
Estas cifras constatan la importancia que este sector tiene para la economía española a nivel global y 
para determinadas regiones a nivel particular.  
 
A pesar de esta tendencia claramente alcista del año 2005 que se mantiene hasta el 2006, y en base a 
los datos de la evolución interanual de las matriculaciones, es a partir del año 2007 cuando se 
interrumpe este ciclo creciente con una caída en el número de matriculaciones. Este hecho se puede 
asociar entre otras razones no sólo al clima económico, sino también a la limitación de amarres 
disponibles.  
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Los últimos datos de los que se dispone no parecen indicar que esta tendencia vaya a cambiar. A 
pesar de que en el primer trimestre del 2008 se han matriculado en España 2.664 embarcaciones 
de recreo y, tras un mes de enero de resultados positivos, la tendencia del trimestre es negativa. 
Especialmente preocupante resulta el descenso del mes de marzo (-9,7%), lo cual plantea serías 
dudas sobre el desarrollo final del ejercicio, cuya evolución se valorará con mayor precisión con 
los datos acumulados del primer semestre.   

2.1.1 Producción, Exportación e Importación 

 

Tal y como se deduce de la tabla 1 y gráfico 1, en el periodo que va desde el año 2001 al 2003, la 
producción de embarcaciones de recreo se mantuvo ligeramente al alza, experimentando una variación 
de entre el 1% y el 5%. En el año 2004 la producción de embarcaciones de recreo registró su mayor 
crecimiento experimentando una variación anual de casi el 80% con respecto al año anterior, con un 
total de 12.909 embarcaciones producidas.  
 
En el año 2005 se vuelve a la tendencia de crecimiento moderado con una variación de un 1,4% sobre 
el año anterior.  
 

Evolución de la producción española de embarcaciones 2001 - 2005 
 2001 2002 2003 2004 2005 

Número 6.712 6.821 7.191 12.909 13.088 
% Var. Anual -- 1,6% 5,4% 79,5% 1,4% 

Fuente: Informe  “La náutica deportiva y de recreo en España – 2006” Dpto. de Investigación Fira de 
Barcelona. Últimos datos disponibles. Tabla 1 
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Fuente: Informe “La Náutica deportiva y de recreo en España - 2006. Dpto. de Investigación de Fira de Barcelona. Elaboración propia. Últimos 
datos disponibles. Gráfico 1 
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En la tabla 2 se muestra la evolución de las principales variables del sector hasta el año 2005, últimos 
datos disponibles debido a la dificultad en la obtención de datos de las mismas. 
 

Valor de la producción del sector (excepto embarcaciones neumáticas) 
(miles de euros) 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Valor aprox. Producción 135.222 141.241 151.934 265.205 276.811 
% Var. Anual -- 4,5% 7,6% 74,6% 4,4% 
Valor aprox. Exportaciones 35.772 51.670 54.927 76.150 78.531 
% Var. Anual -- 44,4% 6,3% 38,6% 3,1% 
% Exportación/producción 26,5% 36,6% 36,2% 28,7% 28,4% 
Fuente: Informe “La náutica deportiva y de recreo en España – 2006”Dpto. de Investigación de Fira de Barcelona.  Últimos 
datos disponibles. Tabla 2 

 

Las magnitudes más importantes del ejercicio 2005 están marcadas por el mantenimiento del valor de la 
producción de embarcaciones deportivas y de recreo fabricada en España, que ascendió a 276.811 
millones de euros, con un incremento del 4,4% respecto al año anterior. 
 

Producción española de embarcaciones deportivas y de recreo 
Unidades Neumáticas     6.575 
Unidades Motor    5,793 
Unidades Vela    720 
Total Unidades    13.088 
Unidades exportadas de vela y motor    4.323 
Unidades importadas de vela y motor   9.858 
Consumo mercado nacional (vela y motor)   12.048 
Incremento respecto año 2004     +5,23 
Valor aproximado de la producción (miles de euros)  276.810,80 
Valor aproximado de las exportaciones (miles de euros) 78.530,50 
Valor aproximado de las importaciones (miles de euros) 612.802 

          Fuente: Informe “La náutica deportiva y de recreo en España – 2006” Dpto. de Investigación de Fira de Barcelona. Tabla 3 

 
El consumo nacional de 2005 aumentó un 5,2%, con 12.048 unidades de embarcaciones de vela y 
motor, mientras que el valor total de las exportaciones ascendió a 78,5 millones de euros, lo que supuso 
un crecimiento anual del 3,1%. Estos datos manifiestan que las empresas y embarcaciones producidas 
en España continúan penetrando en mercados internacionales.  
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Fuente: Informe “La náutica deportiva y de recreo en España – 2006”.  Dpto. de Investigación de Fira de Barcelona. Elaboración propia.  
Gráfico 2 
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Fuente: Informe “La náutica deportiva y de recreo en España – 2006.”. Elaboración propia. Dpto. de Investigación de Fira de Barcelona. 
Gráfico 3   
 
El total de unidades destinadas a la exportación en el ejercicio 2005 fue de 9.963 unidades (299 más 
que el 2004), de las cuales un 43,4% fueron embarcaciones de motor o vela (43,1% en el 2004), y el 
restante 56,6%, neumáticas (56,9% el año anterior). 
 
El valor económico estimado de las importaciones ascendió a 392 millones de euros, un 12,9% superior 
al 2004, en gran parte por el incremento de embarcaciones de motor importadas. El total de unidades 
importadas se distribuyó entre un 70% de embarcaciones a motor y vela (6.858 unidades) y un 30% de 
neumáticas (2.950 unidades). 
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El volumen de motores importados durante el 2005, fue de 18.496 unidades, con un aumento de 2.600 
unidades respecto a 2004 (+11%) y por un valor estimado de 98,5 millones de euros. El aumento de 
unidades importadas se concentró en los grupos de menor potencia mientras que los motores de 
potencias superiores disminuyeron.  
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Fuente: Informe “la náutica deportiva y de recreo en España – 2006”. Elaboración propia. Dpto. de Investigación de Fira de Barcelona.  
Gráfico 4 
 
Los últimos datos de los que se dispone, que corresponden al primer trimestre del año 2008 (sin 
contar en este caso con las motos de agua, ya que distorsionaría la comparativa), indican que el 
64,7% de las matriculaciones en España corresponden a barcos importados, dato que muestra lo 
siguiente: mientras que la matriculación de éstos durante el primer trimestre del año crece un 
24,1%, la de barcos nacionales cae un 2,3%.  

2.1.2 Las matriculaciones de embarcaciones de recreo 

 
Para el análisis de las matriculaciones de embarcaciones de recreo en todo el territorio español se ha 
tenido en cuenta únicamente la información correspondiente al registro de datos de las listas 6 y 7, 
proporcionados por la Dirección General de la Marina Mercante, que son las correspondientes a 
embarcaciones declaradas con uso de alquiler o privado. 
 
Según el Ministerio de Fomento y ADIN el total de las embarcaciones de recreo cuya fecha de entrada 
en servicio en España es menor a 2007 asciende a 177.541 unidades, sin incluir motos acuáticas. 



 
 

“Recursos Humanos y necesidades de formación en el sector de la náutica deportiva y de recreo en 
Catalunya”  

 

8 

Cataluña, con 43.777 unidades, es la Comunidad Autónoma con más embarcaciones, representa el 
24,6% del total de las de España.  

 

Embarcaciones de recreo cuya fecha de entrada en servicio es menor a 2007 por capitanias
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Fuente: Ministerio de Fomento y del Registro Marítimo Central de Buques. Elaboración propia. Gráfico 5 
 
Entre el año 2000 y 2002 se constata un periodo de decrecimiento de las matriculaciones de 
embarcaciones de recreo, tendencia que cambia al alza a partir del año 2003 con una variación 
interanual de un 8% y que se mantiene hasta el año 2006 con porcentajes de crecimiento moderados. 
 
Cabe mencionar la implementación en el año 2002 de los nuevos registros informatizados por razones 
administrativas, hecho que puede dar en parte respuesta a este cambio de tendencia entre el periodo 
anterior al 2002 y el experimentado a partir del 2003.   
 
En el año 2007, el periodo de crecimiento mantenido desde el 2003 se ve interrumpido sufriendo una 
regresión a la baja, pasando de 13.767 embarcaciones matriculadas en el año 2006 a 12.625 en el 
2007, situación que se traduce en una variación anual negativa de un 8,3%, que según los expertos no 
parece sólo derivarse del clima económico que vive nuestro país sino que hay que añadir el hecho de la  
limitación de los amarres destinados a las embarcaciones de recreo en los puertos españoles.    
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A pesar de esta tendencia a la baja del año 2007, y tomando como referencia el contexto europeo, se 
puede afirmar que el Sector de la Náutica de Recreo en España se encuentra en una privilegiada 
situación de partida para superar la crisis, dado el importante peso especifico que este sector ha 
representado en estos últimos años para la economía española y su importancia estratégica para el 
sector  turístico de nuestro país.     
 

Evolución de las matriculaciones 2000 - Agosto 2008 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ago-08 

Valores absolutos 12.632 11.963 11.272 12.173 12.825 13.220 13.767 12.625 7.722 
% Var. Anual -- -5,3% -5,8% 8,0% 5,4% 3,1% 4,1% -8,3% -- 

   Fuente: Ministerio de Fomento y Registro Marítimo Central de Buques datos del 2000 al 2006 y Anen datos 2007 y 2008. Tabla 4 
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Fuente: Ministerio de Fomento, Registro Marítimo Central de Buques y Anen. Elaboración propia. Gráfico 6 
 
En la tabla 4-b y gráfico 6-b siguientes se muestra un comparativo de la evolución de las matriculaciones 
realizadas de enero a agosto de los años 2007 y 2008. 
 
Los 2 primeros meses del año 2008 han tenido una tendencia claramente alcista, mientras que a partir 
del mes de marzo el número de matriculaciones inicia una tendencia negativa en este último año con 
respecto al anterior. Cabe mencionar que es a partir del mes de marzo cuando se comienzan a notar los 
efectos negativos de la crisis económica generalizada a nivel mundial. 
 
En cuanto a cifras totales en este mismo periodo del año 2008, se registran 1.446 matriculaciones 
menos suponiendo una variación negativa del 15,8% respecto al mismo periodo del año anterior.  
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Evolución de las Matriculaciones Enero – Agosto (incluidas motos de agua) 
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

2007 673 696 829 948 1.363 1.593 1.627 1.439 
2008 780 803 760 957 1.024 1.038 1.398 962 

%Var. Mensual 15,9% 15,4% -8,3% 0,9% -24,9% -34,8% -14,1% -33,1% 
            Fuente: Anen. Tabla 4-b 
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Fuente: Anen. Gráfico 6-b 

 
Por tipo de embarcación y siempre hablando de los 8 primeros meses del año, las motos de agua son 
las que han sufrido la mayor bajada en cuanto a número de matriculaciones realizadas en el año 2008 
con respecto al año 2007, situándose un 38% por debajo. 
 
Las matriculaciones de los barcos de vela han disminuido un 18,8% respecto al año 2007. 
 
Cabe mencionar las matriculaciones de las neumáticas semirígidas que han sido las únicas que han 
experimentado un crecimiento del 11%, aunque este mercado representa únicamente el 9% del total de 
las matriculaciones registradas hasta agosto del 2008. 
 

Matriculaciones por tipo de embarcación  
Enero - Agosto 2007 - 2008 

  
Ene-Ago 

 2007 
Ene-Ago  

2008 
%  

Var. Anual 
Motos de Agua 1.430 886 -38,0% 
Barcos a motor 5.531 4.716 -14,7% 
Neumáticas plegables 850 830 -2,4% 
Neumáticas semirrigidas 628 698 11,1% 
Vela 729 592 -18,8% 
Total 9.168 7.722 -15,8% 

Fuente: Anen. Tabla 4-c 
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En el gráfico 7 se muestra la evolución de las matriculaciones de embarcaciones de recreo registradas 
en Cataluña desde el año 2000 y hasta agosto del año 2008. 
 
Las matriculaciones registradas en Cataluña han experimentado la misma tendencia que las registradas 
en el resto del territorio español, siendo los años 2004 y 2005 los de mayor crecimiento. 
 
La provincia de Barcelona, con un 42,5%, es la que mayor número de matriculaciones ha tenido, 
seguida de Gerona con un 40,7% y Tarragona con un 16,6% y por último Lérida con un 0,2% del total de 
Cataluña.   
 

Evolución de las matriculaciones registradas en Cataluña 2000 -  Agosto 2008 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Ene – Ago 

 2008 Total 
Barcelona 1.138 927 1.020 930 1.017 1.002 736 1.338 1.102 9.210 
Gerona 1.170 1.218 1.029 1.176 1.240 1.231 1.026 399 340 8.829 
Tarragona 489 378 401 430 460 576 513 208 137 3.592 
Lérida -- -- -- -- -- -- -- 26 18 44 
Total 2.797 2.523 2.450 2.536 2.717 2.809 2.275 1.971 1.597 21.675 
Barcelona 40,7% 36,7% 41,6% 36,7% 37,4% 35,7% 32,4% 67,9% 69,0% 42,5% 
Gerona 41,8% 48,3% 42,0% 46,4% 45,6% 43,8% 45,1% 20,2% 21,3% 40,7% 
Tarragona 17,5% 15,0% 16,4% 17,0% 16,9% 20,5% 22,5% 10,6% 8,6% 16,6% 
Lérida -- -- -- -- -- -- -- 1,3% 1,1% 0,2% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Ministerio de Fomento, Registro Marítimo Central de Buques y Anen. Tabla 5 

 

 
Fuente: Ministerio de Fomento, Registro Marítimo Central de Buques y Anen. Elaboración propia. Gráfico 7 
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Distribución total de las matriculaciones por provincia. 
Acumulado a agosto 2008

Barcelona; 
42,49%

Gerona; 
40,73%

Lérida; 0,20%Tarragona; 
16,57%

 
Fuente: Ministerio de Fomento, Registro Marítimo Central de Buques y Anen. Elaboración propia. Gráfico 8 
 

2.2 Estructura del Sector 

El Sector de la Náutica de Recreo no tiene una “Definición Oficial”. Entre otras definiciones se ha venido 
utilizando la del “conjunto de sectores y actividades que facilitan la práctica de la Náutica de Recreo en 
cualquiera de las especialidades”. Para el Salón Náutico de Barcelona “la industria de la náutica de 
recreo “está compuesta por el amplio conjunto de actividades relacionadas con la práctica de la 
navegación de recreo”. 

Abarca pues un variado tejido productivo de bienes y servicios, en el que están presentes: 

• Empresas de fabricación de motores marinos, velerías, astilleros para la construcción y reparación 
de embarcaciones, etc….  

• Empresas que ejercen la función de intermediarias, suministrando la amplia y variada oferta de 
artículos y complementos necesarios.  

• Empresas del sector turístico que comercializan las especialidades de la náutica de recreo como un 
producto turístico más.  

• Puertos y marinas deportivas que son las infraestructuras imprescindibles para la práctica segura de 
estas actividades.  
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Dada la naturaleza de dominio público que tiene en nuestro país el litoral, compete a las 
administraciones publicas la gestión de este capital público. Como también es competencia pública la 
seguridad y el salvamento marítimo ó la emisión de las licencias necesarias para la práctica segura de 
esta actividad. 

El sector de la náutica de recreo es un sector heterogéneo con una estructura peculiar, constituido por 
una combinación de subsectores que, a su vez, se integran en otros tres grandes sectores económicos:  

• Construcción Naval (astilleros),  

• Industrial (electrónica, motores e industria auxiliar) y,  

• Servicios (puertos, accesorios, distribución, alquileres, formación, etc.).  
 
La complejidad de la propia estructura del sector y la variedad de actividades profesionales que lo 
conforman afectan de forma directa a la propia organización del sector, con intereses y estrategias entre 
subsectores muy diferentes, aunque indiscutiblemente con un objetivo común: el  desarrollo  económico 
de la actividad de la Náutica Recreativa y Deportiva. 
 
En esta línea el 19 de octubre del 2007 se constituyó el Cluster Marítimo Español que tiene entre sus 
objetivos: 

• Promover y fomentar el desarrollo de las industrias marítimas españolas y de sus organismos e 
instituciones asociadas,  

• Potenciar su competitividad internacional e incrementar su productividad.  
 
Asimismo, reforzar la defensa de sus intereses fundamentalmente en el plano europeo, más aún ahora 
que se está procediendo a la definición de una nueva política marítima común a través del Libro Azul, 
publicado por la Comisión a primeros de octubre. Para ello, el Cluster Marítimo Español fomentará la 
interconexión y búsqueda de sinergias entre las diferentes actividades que constituyen el sector 
marítimo, promoviendo la cooperación entre sus principales agentes. 
 
Sus Asociados Fundadores han sido: la Asociación Nacional de Armadores de Buques (ANAVE), la 
Unión de Astilleros Privados (UNINAVE), la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN); las 
entidades PYMAR y la Asociación de Ingenieros Navales de España (AINE) y los Clusters Marítimos 
Regionales: Foro Marítimo Vasco (FMV), Cluster del Naval Gallego (ACLUNAGA), Cluster Marítimo 
Canario, Cluster Marítimo Murciano (Representado por el Centro Tecnológico Naval y del Mar) y Cluster 
Marítimo Asturiano (representado por su entidad promotora IDEPA); los organismos públicos de 
investigación, el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de 
El Pardo (CEHIPAR), y las Universidades: Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la Universidad de 
Cantabria; y los sindicatos CC.OO. y UGT. 



 
 

“Recursos Humanos y necesidades de formación en el sector de la náutica deportiva y de recreo en 
Catalunya”  

 

14 

En sus trabajos previos, el Cluster marítimo español (CME) ha coincidido en la necesidad de desarrollar 
una estrategia común y cooperar en cuatro ámbitos:  
 

• Primero: el impulso de políticas marítimas propias sobre todo a nivel europeo y global, definiendo un 
conjunto de condiciones marco para el sector que permita garantizar la competitividad de sus 
empresas globalmente.  

• Segundo: conseguir el reconocimiento de la importancia económica del sector, de su imagen, y 
promover la intercomunicación sectorial y su proyección internacional.  

• Tercero: promover la excelencia empresarial a través del impulso de la investigación y el desarrollo 
tecnológico e innovador del sector.  

• Cuarto: fomentar la formación de sus recursos humanos y el desarrollo y conocimiento de las 
oportunidades profesionales en el sector. 

 
En el ámbito de Catalunya, actualmente se está trabajando en la creación del Cluster Marítimo Catalán, 
que cuenta con el apoyo y colaboración tanto pública como privada y que pone de manifiesto tanto su 
carácter abierto a futuras adhesiones como la intención de contactar con diferentes agentes 
pertenecientes al sector marítimo como posibles futuros miembros del cluster. ACC1Ó de la Generalitat 
de Catalunya es uno de los organismos que apoyan y asesoran a este clúster marítimo catalán. Tiene 
entre sus objetivos principales: 
 

• Ser el centro de información y comunicación estratégica del sector marítimo de Cataluña. 

• Impulsar el desarrollo de las empresas del sector y mejorar su competitividad. 

• Promover un sector económico de gran importancia para la sociedad y la economía catalana.  
 
Entre los objetivos de un cluster regional deben estar presentes la mejora de la competitividad y el 
impulso al desarrollo del conjunto de empresas que integran un sector específico en un lugar geográfico 
concreto.  
 
Como impulsores iniciales de dicho cluster se encuentran la Asociación de Industrias, Comercio y 
Servicios Náuticos – ADIN y el Centro Tecnológico LEITAT. Además, hay otras entidades promotoras 
que ya forman parte del mismo como son la Asociación de Constructores de Embarcaciones de 
Cataluña – ACEC DRASCAT, el Colegio de Ingenieros Navales y Oceánicos – COIN, la Facultad de 
Náutica de Barcelona – FNB y la Asociación de Empresarios de Comercio y Reparación de Vehículos y 
Embarcaciones – CORVE, así como otras entidades del sector que ya han manifestado su interés.  
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El esquema del Cluster Marítimo Catalán se basa en el modelo de referencia del economista Michael 
Porter en su libro Ventaja Competitiva de las Naciones. Dicho modelo se basa en la interconexión de 
todos los agentes, grupos de empresas, agentes empresariales e instituciones que forman parte de 
dicho cluster para llevar a cabo actuaciones relacionadas tanto de manera sectorial como geográfica y 
que pretende, a través de la cooperación y la unificación, un aumento de la productividad, una mejora de 
la capacidad de innovación y una estimulación para la formación de nuevas empresas en beneficio del 
sector. 
 
Resulta esencial, en el marco del cluster, establecer un consenso sobre los retos a los que se enfrenta el 
sector, las directrices y estrategias para superarlos y las actuaciones prioritarias a llevar a cabo 
conjuntamente como cluster.   
 
En este momento se está empezando a contactar con los agentes del sector marítimo de Cataluña con 
el fin de informarles sobre esta nueva iniciativa del sector y con el de ir consolidando poco a poco los 
distintos integrantes del cluster. Resulta clave que la información alcance a todos los agentes con el fin 
de que el cluster represente, el día de mañana, a todo el conjunto de sectores y actividades existentes 
en el sector marítimo de Cataluña. 
 
A este hecho se debe añadir que el propio desarrollo natural de la actividad de la Náutica de Recreo la 
ha llevado a ir creando múltiples conexiones con otros sectores, destacando la establecida con el sector  
turístico de indudable importancia para ambos y consolidada a través del denominado Turismo Náutico.    
 
Partiendo de esta premisa este Estudio aborda la situación del sector de la Náutica de Recreo a nivel 
global y en particular de los recursos humanos desde la óptica de cada uno de los subsectores que lo 
conforman.  
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Fuente: Elaboración propia. Gráfico 9. 
 
El sector de la Náutica Recreativa y Deportiva en España está caracterizado por su fuerte atomización, 
compuesto principalmente por PYMEs y microempresas, de carácter familiar. Como se puede observar 
en el gráfico 10 alrededor del 60% de las empresas encuestadas tienen menos de 10 trabajadores, 
mientras que sólo cerca del 18%  tienen más de 20 empleados.  

Distribución de las empresas según número de empleados
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Fuente: Encuesta empresarios del sector, Acces Turismo y TNS.  Mayo 2008. Gráfico 10 

Producción
Servicios
Comercialización

Producción
Servicios
Comercialización

Astilleros

Industria
Auxiliar

Electrónica

Motores

Comercializ.
y

Distribución

Mantenimiento
Talleres

Escuelas
Náuticas

Charters

Estaciones
Náuticas

C. Buceo
Otras act.
Náuticas

Puertos 
deportivos

Náutica
de

Recreo

Astilleros

Industria
Auxiliar

Electrónica

Motores

Comercializ.
y

Distribución

Mantenimiento
Talleres

Escuelas
Náuticas

Charters

Estaciones
Náuticas

C. Buceo
Otras act.
Náuticas

Puertos 
deportivos

Náutica
de

Recreo

Astilleros

Industria
Auxiliar

Electrónica

Motores

Comercializ.
y

Distribución

Mantenimiento
Talleres

Escuelas
Náuticas

Charters

Estaciones
Náuticas

C. Buceo
Otras act.
Náuticas

Puertos 
deportivos

Náutica
de

Recreo

Astilleros

Industria
Auxiliar

Electrónica

Motores

Comercializ.
y

Distribución

Mantenimiento
Talleres

Escuelas
Náuticas

Charters

Estaciones
Náuticas

C. Buceo
Otras act.
Náuticas

Puertos 
deportivos

Náutica
de

Recreo



 
 

“Recursos Humanos y necesidades de formación en el sector de la náutica deportiva y de recreo en 
Catalunya”  

 

17 

Los propios empresarios de Cataluña reconocen la fuerte atomización del sector, lo que contribuye a 
que no esté debidamente estructurado. Una de las conclusiones más importantes derivadas de las 
entrevistas llevadas a cabo entre los empresarios de Cataluña, es la disparidad de intereses y de 
opiniones respecto a los diferentes factores que le afectan dependiendo del subsector o actividad al que 
pertenece. Todo ello denota una evidente necesidad de estructuración del sector entorno a un eje 
común que aglutine todas y cada una de las problemáticas y estrategias de cada uno de los subsectores 
que lo conforman.  
 
La industria de la náutica recreativa, a pesar de sus cifras, también se encuentra en un momento de 
recesión económica y de relativa incertidumbre ante la que el sector deberá responder aprovechando las 
potentes sinergias entre los diferentes subsectores que la conforman y consolidando sus conexiones 
con otros sectores de especial relevancia para la economía española.      
 

2.2.1  Producción: Astilleros e industria Auxiliar 

 
La reestructuración industrial que se ha vivido en el seno del sector desde la crisis de los años 70 del 
siglo pasado, ha dado lugar a una nueva concepción de los astilleros. Estos se han convertido en 
factorías o lugares de confluencia, integración, coordinación y ensamblaje de materiales, de 
maquinarias, de equipos y de trabajos de todo tipo, realizados por otras empresas, de los que resultará 
al final una unidad ó serie de unidades productiva(s) compleja(s). En consecuencia los astilleros han 
pasado a tener como actividad principal la organización y planificación de la actividad productiva de 
empresas que realizan la construcción de las embarcaciones. 
 
La externalización de las actividades que antes se realizaban con recursos pertenecientes al astillero, ha 
supuesto que la industria auxiliar haya cobrado una mayor importancia. Consecuentemente, la 
competitividad del sector de construcción naval ya no se encuentra basada únicamente en la capacidad 
competitiva de los astilleros, sino que también recae en el desarrollo de ventajas competitivas en todas y 
cada una de las empresas restantes que, de alguna forma, contribuyen al proceso de construcción de 
las embarcaciones, así como en la coordinación de las mismas.  
 
La competitividad del sector y las características propias de la actividad y del producto final hacen 
obligatorio el ejercicio de la cooperación continua entre los astilleros y las empresas auxiliares 
especializadas en diversos procesos de fabricación de las embarcaciones.  
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Según datos de la UE, hace 30 años los astilleros llevaban a cabo la mayoría del trabajo. Hoy se 
subcontrata del orden del 70% del trabajo. La industria auxiliar constituye el 87% de la masa laboral 
implicada en el sector de la producción de embarcaciones de recreo. 
 
Según la naturaleza de la actividad que desempeñan se pueden clasificar las distintas empresas 
pertenecientes a la industria auxiliar en cuatro categorías: 
 

• Suministradores de bienes de equipo: 
 Suministradores de alcance global: empresas que cuentan con un producto definido y una 

marca acreditada. 
 Representantes comerciales: empresas puramente comerciales, que poseen la exclusiva de 

marcas de diferentes equipos que suministran como meros intermediarios y que añaden su 
margen al precio del producto, sin aportar tecnología ni valor añadido. 

 Fabricantes de equipos de uso común (por ejemplo: bombas o motores eléctricos), cuya 
posición ventajosa dependerá de su capacidad innovadora y la homologación de sus 
sistemas de producción. 

• Ingenierías: Las actividades que generalmente desarrollan estas empresas están relacionadas con 
la realización del proyecto básico y/o con el desarrollo de planos constructivos.  

• Ejecutores de proyectos llave en mano: Los talleres integrantes de este subsector, que suelen estar 
en posesión de una buena tecnología de fabricación, se caracterizan por construir algunas 
instalaciones importantes del barco (v.g., electricidad o habilitación) in situ, o módulos funcionales 
bajo plano y definición de los astilleros o de otras industrias que efectúan la integración de los 
mismos. 

• Subcontratas y talleres: Sus servicios tienen especial incidencia en la actividad principal de la 
construcción, aunque también sobre las actividades de apoyo relacionadas con el 
aprovisionamiento y recursos humanos. 

 
Actualmente existen en España dos tipos de astilleros, los de gestión privada y los de gestión pública. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Gráfico 11 
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En la tabla 6 se muestra el número de Astilleros de embarcaciones de recreo en España distribuidos por 
comunidades autónomas: 
 

Distribución Astilleros por CC.AA. 

  
Nº 

Astilleros 
% sobre 
el total 

Cataluña 14 18,2% 
Baleares 8 10,4% 
C. Valenciana 12 15,6% 
Murcia 3 3,9% 
Andalucía 15 19,5% 
Canarias 0 0,00% 
Galicia 14 18,2% 
Asturias 3 3,9% 
Cantabria 1 1,3% 
País Vasco 5 6,5% 
Madrid 2 2,6% 
Total 77 100,0% 
Fuente: Elaboración propia. Datos a Julio 2008. Tabla 6 
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Fuente: Elaboración propia. Datos a Julio 2008 Gráfico 12 
 
 
Andalucía es la comunidad autónoma con más astilleros de embarcaciones de recreo con 15, 
representando el  19,5% del total nacional. Le siguen Cataluña y Galicia, con 14 astilleros cada una.   
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En la comunidad autónoma de Cataluña la distribución por provincia es la que sigue: 
 

Distribución de Astilleros de 
embarcaciones de recreo en Cataluña 

Provincia Nº Astilleros 
Barcelona 7 
Tarragona 1 
Lleida 0 
Girona 6 
Total 14 
Fuente: Topbarcos. Elaboración propia. Datos a Julio 
2008. Tabla 7 

Astilleros de embarcacions de recreo de Cataluña
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 Fuente: Topbarcos y elaboración propia. Gráfico 13 
 
Cabe mencionar que tanto Cataluña como el resto de España, están todavía muy lejos de alcanzar las 
cifras de producción de embarcaciones de recreo de países como Francia, Italia o Reino Unido, con una 
cultura náutica muy arraigada a todos los niveles. 
 
En estos últimos años los expertos del sector han planteado la alternativa de que los astilleros 
pesqueros en crisis redirijan su objetivo de producción hacia la construcción de embarcaciones de 
recreo y competición, como una posibilidad para paliar la situación del sector. Estos pequeños y 
medianos astilleros deben ir adquiriendo tamaño para ser competitivos, apostando por la combinación 
de medios tecnológicos y la reconversión de sus centros de producción para conseguir la viabilidad de 
los  mismos.  
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En medio de la crisis que azota a la industria en general y al sector náutico en particular algunas 
empresas la están superando dando un contundente salto cualitativo. La nueva fórmula consta por pasar 
de construir pequeñas embarcaciones a yates de lujo destinados a un mercado tan grande como elitista. 
Prueba de esta tendencia y la máxima expresión de este cambio es la construcción del “Centium”, el 
primer mega yate diseñado y construido íntegramente en España. 
 
Es un hecho que el mercado de los superyates cobra cada año un mayor peso en el conjunto de la 
industria náutica europea. Tanto es así que algunas empresas nacionales se han orientado hacia la 
búsqueda activa de nuevos mercados, frente al estancamiento, cuando no recesión, de su construcción 
náutica doméstica. 
 
En lo que se refiere a la construcción de nuevos yates, hace una década la cartera de pedidos de los de 
eslora superior a 30 metros era de 80, siendo raro que hubiese barcos en construcción de más de 55 
metros de eslora. En la actualidad la cartera de pedidos de los astilleros ha crecido un 500% (435 yates)  

 
A nivel mundial se han añadido a la flota 1.200 yates en estos últimos 10 años. Sólo en los años 2006 y 
2007 hubo en el agua 487 nuevos yates que necesitarán otros tantos atraques y 4.500 nuevos 
tripulantes, aproximadamente. 

 
Europa entregó el 69% de estos proyectos, USA el 18% y el resto del Mundo el 13%. 

 
En lo que se refiere a yates en general, Italia factura 1.700 millones de euros en el mercado de 
construcción, mientras que Francia factura 1.200 millones. En España la facturación es de 140 millones. 

 
Italia y Francia son dos países que, en muchos casos, pueden servirnos de ejemplo, aunque sólo sea 
porque, desde sus respectivas administraciones, han sido capaces de identificar el valor económico del 
sector de los grandes yates y han hecho lo necesario para favorecer su desarrollo. En la Costa Azul 
francesa y en la Riviera italiana se estima que el sector de los grandes yates mantiene alrededor de 
50.000 puestos de trabajo.  

 
También debemos señalar la importancia cada vez mayor, desde el punto de vista económico y de 
imagen, la actividad deportiva de las regatas de yates, ya sean como la Copa del Rey o las de yates 
grandes como la Súper Yacht Cup.  
 
Los pocos astilleros que aún trabajan con madera en Cataluña, Baleares, Levante y Andalucía, se 
dedican, en su mayoría, a construir embarcaciones de recreo inspiradas en las formas tradicionales y a 
las reparaciones y sólo de manera ocasional a la construcción de pequeños barcos de pesca. 
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En la última década, la popularización de la navegación de pequeños barcos tradicionales de vela latina 
(“llauts”), manifestada en numerosas “trobadas” y regatas que se extienden desde Murcia hasta 
Cerdeña, posibilitó la continuidad de algunos pequeños astilleros en Cataluña, Levante y Baleares. Los 
astilleros construyen y reparan estas embarcaciones apoyados en ciertos casos en asociaciones de 
amigos de este tipo de navegación, tal y como acontece en la población menorquina de Ciutadella. En 
algunos lugares, como Cadaqués, Torrevieja, San Adrián del Besós o Ciutadella, la ayuda proviene de 
los respectivos ayuntamientos que, o bien fomentan el uso de estas embarcaciones con fines turísticos-
culturales, o implementan Talleres de Empleo con la finalidad de rehabilitar barcos relevantes de la 
cultura marítima local. 
 
Un caso interesante en este aspecto es la “Escola de Mestres d´Aixa” promovida en Palma por el 
Consell Insular de Mallorca, que ha recuperado el “bou” de pesca balear construido en el año 1924 y 
que posteriormente el propio Consell lo ha declarado Bien de Interés Cultural. 
 
Este impulso de la náutica de recreo en barcos inspirados en formas tradicionales, es una incipiente 
diversificación de algunos constructores radicados en Cataluña y Baleares, construidos con nuevas 
técnicas de la madera con especial cuidado de los interiores. En ciertos casos, son las propias empresas 
(por ejemplo “Barques de Fusta” de Mallorca), las que ofertan talleres y cursillos sobre navegación y 
construcción en madera para escolares y adultos. 
 
La extensión de estas práctica dio lugar a la reciente constitución de la “Federació Catalana per la 
Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial”. 
 
En lo que todos los expertos parecen coincidir es que para que todos estos cambios y 
tendencias se puedan implementar y consolidar, se hace necesario dotar al sector náutico de una 
mayor mano de obra cualificada a todos los niveles. Esto es, poder disponer de profesionales de 
todas las especialidades como ingenieros, mecánicos, caldereros o soldadores, entre otros 
oficios, para cubrir la fuerte demanda existente en el mercado que está registrando un importante 
dinamismo, sobre todo en la construcción de yates de gran eslora. Al mismo tiempo, se 
evidencia la necesidad de aplicar nuevas tecnologías al sector para incrementar su 
competitividad, lo que conllevaría la formación de un personal muy especializado en áreas de 
I+D+i. 
 
En este sentido, cada vez más, las empresas del sector de la náutica de recreo de Catalunya, debido a 
las necesidades y exigencias del mercado, apuestan por el I+D+I como una estrategia para la 
competitividad y la diferenciación. 
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Como respuesta a esta necesidad el Consorci per a la Formació Continua de Catalunya y la Fundació 

CECOT Innovació, con el apoyo de la Unión Europea, están elaborando el Plan Estratégico de I+D+i 
orientado a la formación del sector y al consecuente Plan de Formación que permita a las empresas 
integrar la investigación, desarrollo e innovación a través de la formación de nuevos profesionales.   
 
Los objetivos específicos del proyecto son: 
 

• Definir una estrategia para la incorporación de I+D, la transferencia tecnológica y la cultura de la 
innovación a las empresas del sector náutico recreativo en Catalunya. 

• Facilitar herramientas para dinamizar y gestionar actuaciones y proyectos de I+D+i y de transferencia 
tecnológica en el sector. 

• Fomentar la formación como catalizador de la incorporación de personal cualificado para desarrollar 
y sistematizar la I+D+i en  las empresas. 

• Difundir los resultados obtenidos en el marco del proyecto para facilitar esta información a todos los 
agentes que intervienen en el ámbito de la náutica de recreo. 

 
Por otra parte, los  resultados en el marco del proyecto son: 
 

• El Plan Estratégico de I+D+i orientado a la formación que define la estrategia y las actuaciones a 
llevar a término en el periodo 2009 – 2011 fomentando, entre otros aspectos, la sistematización de la 
I+D+i, la internacionalización y marketing, la transferencia tecnológica, la formación especializada y 
la sostenibilidad en la empresa.  

• El Plan de Formación en materia de I+D+i que materializa las acciones formativas del Plan 
Estratégico, agrupadas en áreas formativas, desarrollando las especificidades de cada una de ellas 
como herramienta de trabajo en el marco de la formación de la náutica de recreo. 

• Una prueba piloto del plan de formación que se traduce en un Curso para la competitividad a las 
PYMES de la náutica de recreo a través de la I+D+i dirigido a las empresas que pertenecen al sector 
en Catalunya.  

• Una jornada técnica dónde se difundan los resultados finales del proyecto; un marco dónde también 
se recojan propuestas, alternativas y sugerencias de los profesionales del sector y de otros agentes 
relacionados con la náutica de recreo. 

 
Para finalizar el apartado de producción, se presentan los datos obtenidos de la encuesta sobre “La 
Situación de los RR.HH en el Sector de la Náutica Deportiva y de Recreo en Cataluña” realizada por 
TNS para la elaboración de este estudio. Las empresas con mayor número de empleados se concentran 
en el sector de Producción (29 empleados de media). 
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Producción

40,2%

18,5%

10,5%

6,5%

2,4%

14,6%

7,3%

1 a 5 empleados 6 a 10 empleados 11 a 15 empleados 16 a 20 empleados
21 a 25 empleados 26 a 99 empleados 100 o más empleados

 
Fuente: Encuesta a empresarios del sector, Acces Turismo y TNS. Mayo 2008. Gráfico 14 
 

2.2.2 Comercialización 

 
Según datos del informe sobre el Impacto Económico del Sector de la Náutica elaborado por ANEN, en 
España el comercio al por mayor e intermediario ocupó a 15.600 trabajadores en total en el año 2005, 
mientras que el comercio al por menor y reparación de efectos personal fue de 9.000 puestos de trabajo, 
teniendo en cuenta el impacto directo e inducido. 

Distribución trabajadores Sector Comercial - España 2005

Comercio al por 
mayor e 

intermediarios
63,4%

Comercio al por 
menor y rep. 

Efectos personales
36,6%

 
Fuente: ANEN Informe sobre el Impacto Económico del Sector de la Náutica. Elaboración propia. Gráfico 15  
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En cuanto a Cataluña, y según datos facilitados por ADIN, existen aproximadamente 1.500 empresas en 
el sector de la náutica de recreo, de las que 650 se dedican a la comercialización, y cuya distribución 
sería la siguiente: 
 

• Comercialización al por menor:  400 empresas 

• Comercialización al por mayor:  250 empresas (150 realizan importaciones)  

 

Distribución empresas de comercialización en Cataluña

Comercio al por 
mayor
38,5%

Comercio al por 
menor
61,5%

 
Fuente: Elaboración propia. Gráfico 16 

 
La importación y distribución de embarcaciones y accesorios son las principales actividades de las 
empresas mayoristas, mientras que la venta de embarcaciones y accesorios al cliente final, así como 
servicios de mantenimiento de las embarcaciones, hibernación y alquiler de barcos son las principales 
actividades de los minoristas. 

 
La mayoría de estas empresas son de tipo familiar y la formación que ofrecen a sus empleados suele 
ser la que imparte el propio fabricante o distribuidor. 

 
Según los datos obtenidos de la encuesta “Situación de los RR.HH en el Sector de la Náutica Deportiva 
y de Recreo en Cataluña” para la elaboración de este estudio, las empresas según número de 
trabajadores del sector de Comercialización están distribuidas tal y como indica el gráfico 17 (empleados 
de media en las empresas de Comercialización: 13 empleados). 
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Empresas de Comercialización, según número de empleados

48,0%

12,3%

9,2%

14,8%

3,7%

11,9% 0,0%

1 a 5 empleados 6 a 10 empleados 11 a 15 empleados 16 a 20 empleados
21 a 25 empleados 26 a 99 empleados 100 o más empleados

 
Fuente: Encuesta empresarios del sector, Acces Turismo y TNS. Mayo 2008.  Gráfico 17 
 
 

2.2.3  Servicios 

 
En estos últimos años, las infraestructuras y empresas de actividades dedicadas a la prestación de 
servicios en el ámbito de la náutica de recreo han experimentado un importante crecimiento, 
contribuyendo de manera indiscutible al desarrollo del sector. Como ya se ha comentado anteriormente 
el sector de la náutica de recreo ha establecido importantes conexiones con otros sectores económicos 
de nuestro país. En el caso del turismo esta relación ha tenido como resultado el desarrollo y 
crecimiento del denominado turismo náutico, de indiscutible importancia  para ambos sectores.  
 
La importancia del turismo náutico, tanto para el sector turístico como para el de la náutica de recreo, 
viene avalada por las cifras. La actividad náutica del turismo extranjero en España genera unos ingresos 
superiores a los 960 millones de euros al año, un 2% del total, según se recoge en el estudio sobre 
Turismo Náutico del Instituto de Turismo de España (Turespaña), dentro de la serie de estudios de 
"Productos Turísticos".  
 
El turismo náutico ha adquirido un gran protagonismo y se trata de un segmento cada vez más 
consolidado. Las Administraciones Públicas, tanto del ámbito Estatal, Autonómico, como Local, 
conocedoras de que dicho segmento representa un importante elemento de diversificación y 
especialización de la oferta turística española, están apostando por él, desarrollando políticas turísticas 
que lo promuevan.  
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Con la voluntad de promocionar la actividad del Turismo Náutico en Cataluña, se han llevado a cabo 
reuniones entre ADIN y los responsables de la gestión de las políticas turísticas de la Generalitat de 
Catalunya con el objetivo de encontrar puntos de colaboración. Entre otros proyectos se está trabajando 
en la posible elaboración de una Guía del Turismo Náutico en Cataluña y de una plataforma tecnológica 
para las empresas del sector, así como la posible adhesión de ADIN al futuro Consejo de la Agencia 
Catalana de Turismo. 
 
Desde la Dirección General de Turismo, con la colaboración de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
se está actualizando el catalogo de la oferta de producto de turismo náutico de Catalunya, con el fin de 
desarrollar estrategias concretas para su promoción. 
 
Las empresas del sector Servicios por número de empleados están distribuidas tal y como muestra el 
gráfico 18, según los datos obtenidos de la encuesta “Situación de los RR.HH en el Sector de la Náutica 
Deportiva y de Recreo en Cataluña”. La media de empleados del sector Servicios es de: 11empleados. 

Empresas de Servicios, según número de empleados

45,6%

19,0%

13,1%

4,6%

11,9%

4,4% 1,3%

1 a 5 empleados 6 a 10 empleados 11 a 15 empleados 16 a 20 empleados
21 a 25 empleados 26 a 99 empleados 100 o más empleados

,

 
Fuente: TNS “Perfil de los RR.HH. y necesidades de formación en el sector náutico de Catalunya”. Mayo 2008.  Gráfico 18 
 
El análisis del sector servicios de la Náutica de Recreo se ha llevado a cabo a partir de la siguiente 
clasificación, realizada en base a las actividades que cada subsector desarrolla:  
 

• Puertos deportivos 

• Estaciones Náuticas 

• Empresas de Chárter 

• Escuelas Náuticas 

• Talleres 

• Centros de buceo y otras actividades náuticas 
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Puertos deportivos 
 
España, con sus 7.880 kilómetros de costa y sus óptimas condiciones climáticas, es uno de los países 
más codiciados por las más importantes enseñas de la industria náutica. 
 
Los puertos deportivos constituyen un motor de riqueza para las ciudades que los albergan. Según las 
“Jornadas de Turismo Deportivo Náutico, Golf y Nieve”, celebradas en Barcelona en febrero del 2006, el 
volumen de negocio que generan las instalaciones náuticas en España supera los 1.200 millones €. 
 
A nivel europeo, los deportes náuticos han ampliado su base social: más de 5 millones de franceses y 4 
millones de italianos practican la navegación. España es el segundo país europeo con más puntos de 
atraque en sus puertos deportivos, sin embargo la escasez de amarres es uno de los problemas que 
vive el sector. 
 
Los puertos deportivos se han revelado como una de las bases más sólidas para cimentar el turismo de 
calidad y son una fuente de desarrollo económico para las comunidades de su entorno, con un efecto 
multiplicador sobre la economía. 
 
En los puertos deportivos existe una gran variedad de empresas que operan dentro de los mismos, 
evidentemente, dependiendo del tamaño del puerto se concentran más o menos volumen de dichas 
empresas. Normalmente suelen ser empresas de chárter, escuelas (de vela y/o submarinismo), 
empresas de mantenimiento (talleres mecánicos, empresas de electricidad, carpintería…) y tiendas 
especializadas en el sector. 
 
Actualmente, y según el último estudio de la Federación Española de Asociaciones de Puertos 
Deportivos y Turísticos nuestras costas cuentan con un total de 352 puertos deportivos y 122.949 plazas 
de amarre. 
 
Cerca de las dos terceras partes de los puertos deportivos y turísticos españoles están situados en la 
costa mediterránea (212), mientras que el 40 % restante están en el Cantábrico y Atlántico (140 puertos 
entre ambas). Por comunidades autónomas, Baleares, con 56 puertos, se sitúa en la cabeza con un 
15,9% del total, seguida de Galicia (51 puertos, 14,5%), Cataluña (50 puertos, 14,2%) y Andalucía (49 
puertos, 13,9%), lo que significa que estas cuatro comunidades reúnen más de la mitad de los puertos 
españoles. Cerrando esta lista se encuentran Ceuta y Melilla con 1 puerto, Cantabria con 11, Asturias 
con 15 y el País Vasco y Murcia con 18 puertos cada una.  
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Distribución de los Puertos Deportivos y Amarres - 2008 
CC. AA. Puertos 

Deportivos 
% Amarres % 

Andalucía  49  13,9%  15.654  12,7%  
Asturias  15  4,3%  1.754  1,4%  
Baleares  56  15,9%  21.980  17,9%  
Canarias  43  12,2%  7.807  6,3%  
Cantabria  11  3,1%  3.138  2,6%  
Cataluña  50  14,2%  30.254  24,6%  
Ceuta  1  0,3%  300  0,2%  
Galicia  51  14,5%  11.679  9,5%  
Melilla  1  0,3%  340  0,3%  
Murcia  18  5,1%  6.166  5,0%  
País Vasco  18  5,1%  4.969  4,0%  
Valencia  39  11,1%  18.908  15,4%  
Total  352 100,0% 122.949 100,0% 

            Fuente: Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos. Tabla 8 
 
 

Distribución de Puertos Deportivos por CC.AA.
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Fuente: Elaboración propia. Gráfico 19 
 

En lo que a la oferta de amarres se refiere, la cifra total en la actualidad asciende a 122.949, siendo 
Cataluña con 30.254 amarres la Comunidad Autónoma con mayor oferta. Este hecho indica que a pesar 
de no ser la primera comunidad en número de puertos, éstos son de mayor tamaño. Baleares, con un 
17,9%, y la Comunidad Valenciana, con un 15,4% de los amarres, se encuentran situadas en el 
segundo y tercer lugar respectivamente, del total del mercado nacional. 
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Distribución de Amarres por CC.AA. - 2008
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Fuente: Elaboración propia. Gráfico 20 
 
Las Direcciones Generales de Puertos y Autoridades Portuarias, con el objetivo de paliar la evidente 
falta de amarres, que afecta directamente al desarrollo económico del sector de la náutica recreativa, se 
han puesto como uno de los objetivos fundamentales el aumento de puntos de amarre en nuestras 
costas.  
 
La escasez de amarres ha supuesto hasta la fecha uno de los principales escollos para el desarrollo de 
la náutica en nuestro país, dificultando especialmente al charter náutico, actividad fundamental para 
dinamizar los puertos deportivos, marinas y clubes náuticos y que permite romper la estacionalidad del 
turismo náutico y proporciona una mayor rotación y afluencia de turistas. 
 
Según el último informe de la Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos, 
hasta el año 2015 se producirá en nuestro país un incremento del 44% del número de amarres. El 
Mediterráneo será la zona más beneficiada en la próxima década con la creación de más de 35.000 
nuevos puntos de amarre, lo que supone cerca del 75% del total de la ampliación estimada en toda la 
costa española. Una ampliación que potenciará la venta y alquiler de embarcaciones, así como la 
práctica de deportes náuticos en nuestro país. Este aumento paliará, en cierta medida, la actual escasez 
de amarres en determinadas épocas del año, como la estival. 
 
Pese a que el litoral mediterráneo será el principal receptor de nuevos amarres, Cantabria será el 
territorio donde mayor crecimiento porcentual tenga lugar hasta el año 2015 con un aumento del 108%, 
seguido de Andalucía (85%) y del País Vasco (66%). 
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En Cataluña, el Plan de Ordenación del Litoral catalán contempla para el periodo 2006-2015 el aumento 
de aproximadamente 6.000 plazas de amarre, priorizando las ampliaciones portuarias a la construcción 
de nuevas instalaciones. Entre los nuevos proyectos ya concluidos se encuentran el Puerto de Tarraco y 
Marina Far de Vilanova, las ampliaciones de Port Ginesta (Barcelona), San Carles de la Rápita, Sant 
Jordi d’Alfama, Roda de Bará y Puerto de Cubellas (Tarragona), así como el Puerto de Salou en fase de 
tramitación.   
 
Asimismo, para poder atender la demanda del sector de los súper yates, diversas marinas del litoral 
catalán verán incrementadas sus infraestructuras y puntos de atraque. 
 
Está prevista una remodelación de Marina Port Vell (Barcelona) en varias fases hasta el 2010. La 
inversión total prevista asciende a 10 millones de euros y permitirá disponer de 30 nuevos amarres para 
embarcaciones de 40 a 150 metros de eslora. 
 
Situada en Tarragona, la Marina de Port Tarraco fue inaugurada en octubre del 2006 con una inversión 
total que superará los 40 millones de euros. Actualmente dispone de una capacidad de 100 amarres 
para embarcaciones de entre 22 y 120 metros de eslora.  
 
La Marina Far de Vilanova, a 50 Km. al sur de Barcelona, se inauguró a mediados del 2007. Esta 
infraestructura que se complementa con una importante área técnica, dispone de más de 40 amarres 
para embarcaciones de 30 a 60 metros de eslora. 
 
La Marina Barcelona 92 es en la actualidad una de las áreas técnicas más importantes del 
Mediterráneo. Está prevista su ampliación con un dique seco y otro sincrolift con capacidad para 
embarcaciones de hasta 150 metros de eslora. La inversión total será de más de 20 millones de euros y 
estará totalmente operativa en el año 2010. 
 
En el marco del Plan de Puertos y de acuerdo con el Plan Especial del Puerto de Sant Carles de la 
Ràpita, se ha creado la nueva dársena deportiva como una instalación que optimiza el espacio 
disponible dentro de la zona portuaria. La instalación también promueve el uso portuario de manera 
eficiente, sostenible y racional, preservando la riqueza natural del Delta de l’Ebre, integrando la nueva 
instalación en el municipio y creando nuevos espacios para los ciudadanos. 
 
La nueva dársena deportiva, que entró en funcionamiento en julio de este año, potenciará la economía 
de la Ràpita así como la de su área de influencia y dinamizará el sector turístico en las comarcas de 
l’Ebre. 
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El mencionado “Pla de Ports de Catalunya” (Anexo I), se constituye como un instrumento de ordenación 
del litoral que establece, en el marco del planeamiento general y de acuerdo con la Ley 5/1998 de 
Puertos de Cataluña y del Reglamento que la desarrolla, los criterios para la utilización portuaria 
adecuada y racional de la costa catalana, con especial atención a la conservación del litoral y la gestión 
correcta del medio ambiente. 
 
En dicho “Pla” se realiza un diagnóstico del sector de la náutica deportiva que forman los puertos 
deportivos, dársenas deportivas, marinas interiores, marinas secas y áreas de hibernación, así como 
otras instalaciones marítimas deportivas como las zonas de varado en la playa o los puntos de fondeo. 
 
A partir del estudio de la evolución de los factores que intervienen en la oferta y demanda, para la 
realización del “Pla”, se ha establecido un crecimiento de la náutica deportiva hasta el año 2015 
equivalente a un 1,1% anual en cuanto a número de amarres se refiere, cuyos objetivos establecidos en 
el escenario de oferta sostenible de náutica deportiva es la que sigue: 
 

• Año 2010: Amarres totales en puertos deportivos, dársenas deportivas y marinas interiores: 30.266, 
otras instalaciones: 21.303. 

• Año 2015: Amarres totales en puertos deportivos, dársenas deportivas y marinas interiores: 31.891, 
otras instalaciones: 22.562. 

 
Las bases de partida, que se consideran, en la definición de esta oferta sostenible son: 
 

• Proteger el litoral del desequilibrio territorial que produciría un crecimiento no planificado. 

• Promover un reequilibrio territorial en dotaciones de puertos deportivos para evitar concentraciones 
excesivas en determinados tramos de la costa. 

• Existe una tendencia de crecimiento de la eslora de las nuevas embarcaciones deportivas que 
implicará una reordenación de las dársenas actuales. 

 
En este escenario será necesario construir nuevos amarres en Cataluña: 1.625 antes del año 2010 y 
1.625 más entre los años 2011 y 2015. Este incremento en el número de amarres, se cubrirá 
principalmente mediante la ampliación de puertos existentes y optimizando las dársenas actuales. 
 
En conclusión, y según las previsiones de demanda, será necesario un incremento de unas 2.726 
nuevas plazas en relación a las actuales en instalaciones marítimas para el año 2015. 
 
En el siguiente mapa se muestra la distribución de los amarres actuales más los nuevos potenciales por 
sector portuario. 
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Fuente: Pla de Ports de Catalunya. Generalitat de Catalunya 

 
Los objetivos, establecidos en el “Pla” específicamente para el sector deportivo para el periodo de 
vigencia del mismo (2007 – 2015), son los siguientes: 
 

• Desarrollar una red de puertos e instalaciones náuticas teniendo en cuenta la demanda existente. 

• Acercar la náutica a los ciudadanos. 

• Optimización de los espacios de agua de las zonas de servicio de los puertos existentes. 

• Reconversión de la oferta náutica incrementando la oferta de amarres para embarcaciones de 
eslora mediana (12m - 15 m). 

• Potenciación del uso de infraestructuras y sistemas de acceso al mar para embarcaciones de 
pequeña eslora. 

• Potenciación de las instalaciones de temporada y las de hibernación. 

• Potenciar las marinas secas y otros sistemas de amarre en seco. 

• Potenciar los chárteres, los servicios para los transeúntes y las excursiones marítimas. 

• Mejora de la calidad de los servicios náutico deportivos. 

• Fomentar la práctica popular de la náutica. 

• Profesionalizar la gestión de los puertos y dársenas deportivas. 
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En diferentes ocasiones el Gobierno de la Generalitat de Catalunya ha destacado las inversiones 
previstas en el “Pla de Ports” como instrumento que ayudará a dinamizar el litoral catalán de una manera 
“eficiente, sostenible y racional”. Una dinamización, que promoverá el litoral catalán como un 
“mecanismo de impulso económico” y “equilibrio territorial”. 
 
Todas las acciones englobadas en el citado Plan ponen de manifiesto como el Gobierno de la 
Generalitat de Catalunya es consciente de la importancia, cada vez más creciente del sector de la 
náutica recreativa y deportiva en general y del Turismo Náutico en particular, considerando importante 
estudiar su demanda, ya que si ésta existe se debe responder aumentando la oferta, siempre de 
acuerdo con la conservación del litoral y la gestión correcta del medio ambiente. 
 
Entre otras medidas y para incrementar el número de amarres de forma controlada, la Generalitat de 
Catalunya está optando por aumentar el número de marinas secas en aquellos puertos que el medio lo 
permita y pantalanes de verano que resuelvan el problema de las boyas,  todo ello unido a la ampliación 
de oferta de amarres en puertos.  
 
En relación a la situación de los Recursos Humanos en los puertos deportivos y recreativos de 
Catalunya, y en opinión del sector y de sus responsables, se evidencia una clara necesidad de 
cualificación y formación de profesionales en materia de gestión de puertos, tanto los de gestión pública, 
como privada.          
 
A continuación se analiza la distribución de puertos deportivos según kilómetros de costa reales de cada 
comunidad, sin tener en cuenta zonas en las que no se puede construir. 
 
A pesar de ser Baleares la comunidad con mayor número de puertos, si se introduce la variable 
kilómetros de costa, esta Comunidad Autónoma pasaría a ocupar la 8ª posición en la relación puertos – 
kilómetros de costa.  
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Distribución instalaciones según  
kilómetros de costa - 2008 

Comunidad 
Kms de  
costa 

Puertos  
Deportivos 

Cataluña 699 50 
Baleares 1.428 56 
C. Valenciana 518 39 
Murcia 274 18 
Andalucía 645 49 
Canarias 1.683 43 
Galicia 1.498 51 
Asturias 401 15 
Cantabria 284 11 
País Vasco 246 18 
Ceuta 21 1 
Melilla 5 1 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional, Federación 
Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y 
Turísticos y elaboración propia. Tabla 9 

 
En los últimos cinco años se han puesto en servicio en las costas españolas 78 nuevos puertos 
deportivos, pasando de los 274 existentes en el año 2003 a los 352 actuales. 
 
El año de mayor crecimiento fue 2004, con una variación interanual del 13%. A partir de ese año la 
tendencia se ha mantenido en un ligero estancamiento hasta el año 2008 en el que el crecimiento anual 

se ha situado en algo más del 7%.  

 
Evolución puertos deportivos 

Año   Var. Anual % 
2003 274 -- 
2004 315 13,02% 
2005 321 1,87% 
2006 323 0,62% 
2007 326 0,92% 
2008 352 7,39% 

Fuente: Direcciones Generales y Autoridades 
Portuarias. Tabla 10 
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Fuente: Direcciones Generales y Autoridades Portuarias. Elaboración propia. Gráfico 21 
 
 
Estos hechos indican que a pesar del ligero estancamiento de los últimos años en el aumento de 
puertos deportivos, éstos se ven capaces de incrementar su tamaño en cuanto a número de amarres se 
refiere. 
 
En cuanto a los amarres, a pesar de haber experimentado la misma tónica que los puertos, es decir un 
considerable crecimiento en el año 2004 (14,1%), el volumen de amarres disminuyó en el año 2005 con 
respecto al anterior en un -1%. 
 
La ligera recuperación experimentada en el año 2006 (0,9%) con respecto al año anterior se ve 
aumentada considerablemente en el año 2007 (4,5%).  
 
El año 2008 sigue la misma tónica alcista experimentada en los años anteriores. 
 

Evolución de Amarres 

Año   
Var. Anual 

% 
2003 92.694 -- 
2004 107.894 14,1% 
2005 106.795 -1,0% 
2006 107.772 0,9% 
2007 112.800 4,5% 
2008 122.949 8,3% 

Fuente: Direcciones Generales y Autoridades 
Portuarias. Tabla 11 
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Fuente: Direcciones Generales y Autoridades Portuarias. Elaboración propia. Gráfico 22 
 
A continuación se analiza la distribución de puertos deportivos existentes en Cataluña que cuenta en la 
actualidad con un total de 50 puertos y 30.254 amarres. 
 

Puertos Deportivos y Amarres - Cataluña 

 
Nº  

Puertos 
Nº 

Amarres 
 
Total Cataluña 
 

50 
 

30.254 
 

         Fuente: Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics i Generalitat de Catalunya. Tabla 12 
 

 
Fuente: Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics i Generalitat de Catalunya. Elaboración propia. Gráficos 23 y 24 

Distribución de amarres de Puertos Deportivos por 
provincia (Cataluña)
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La provincia de Tarragona, con un 35,3% de los puertos de Cataluña se sitúa en primer lugar en cuanto 
a número de puertos deportivos seguida de la de Girona, con un 33,3% y por último se encuentra la 
provincia de Barcelona con un 31,4% del total de los puertos de esta comunidad autónoma. En cambio 
si se analiza el número de amarres, Girona se sitúa en primer lugar, con un 43,2% y Barcelona en 
segundo con un 33,3% del total de los amarres.  
 

Puertos Deportivos Provincia de Barcelona 

Nombre  Municipio 
Nº  

Amarres 
Port d'Arenys de Mar Arenys de Mar 607 
Port Balis Sant Andreu de Llavaneres 775 
Port de Mataró Mataró 1.086 
Marina de Premià Premià de Mar 750 
Port de Masnou Masnou 1.081 
Marina de Badalona Badalona 620 
Marina Port Vell Barcelona 409 
Port Olímpic Barcelona 743 
Port Fòrum Barcelona 201 
Real Club Marítim de Barcelona Barcelona 251 
Real Club Natació Barcelona Barcelona 175 
Port Ginesta Castelldefels 1.528 
Port Garraf Garraf 618 
Marina Far Vilanova Vilanova i la Geltrú 75 
Port d'Aiguadolç Sitges 742 
Port de Vilanova Vilanova i la Geltrú 1.052 

        Fuente: Elaboración propia. Tabla 13. 
 

Puertos Deportivos Provincia de Gerona 

Nombre  Municipio 
Nº  

Amarres 
Port de Port Bou Portbou 297 
Port Colera Colera 150 
Port de Llançà Llança 548 
Port de Selva Port de la Selva 621 
Port de Roses Roses 483 
Santa Margarida Santa Margarida 1.100 
Marina d'Empuriabrava Empuriabrava 5.000 
Port de l’Escala Escala 1.151 
Port de l’Estartit Estartit 985 
Port Aiguablava Begur 62 
Port Llafranch Llafranch 140 
Marina de Palamós Palamós 867 
Port de Palamós Palamós 250 
Port d’Aro Platja d’Aro 862 
Port Sant Feliu de Guíxols Sant Feliu de Guíxols 562 
Port Cala Canyelles Lloret de Mar 134 
Port de Blanes Blanes 686 

     Fuente: Elaboración propia. Tabla 14. 
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Puertos Deportivos Provincia de Tarragona 

Nombre  Municipio 
Nº  

Amarres 
Port de Segur Segur de Calafell 525 
Port Coma-ruga Coma-ruga 265 
Port Torredembarra Torredembarra 820 
Port Bará Bará 647 
Marina de Bará Bará 500 
Port esportiu de Tarragona Tarragona 442 
Puerto Tarraco Tarragona 117 
Port de Salou Salou 230 
Port de Cambrils Cambrils 533 
Port de l’Hospitalet de l’Infant Hospitalet de l’Infant 575 
Port Calafat Ametlla de Mar 404 
Sant Jordi D'Alfama Sant Jordi 149 
Port de l’Ametlla de Mar Ametlla de Mar 200 
Port l’Ampolla l’Ampolla 433 
Port del Deltebre Deltebre 34 
Sant Carles de la Ràpita Sant Carles de la Ràpita 489 
Marina Sant Carles Sant Carles de la Ràpita 1.076 
Port Les Cases d'Alcanar Cases d'Alcanar 155 

             Fuente: Elaboración propia. Tabla 15 
 
Como ya se ha tratado en el apartado de producción, el mercado de los superyates cobra cada año un 
mayor peso en el sector de la Náutica de Recreo. Este hecho también está afectando de forma directa a 
los puertos deportivos, que deben  plantearse su oferta de servicios para grandes esloras y la evolución 
de este mercado. Entendiendo por superyates los barcos de más de 24 metros con tripulación 
profesional y por mega yates a las unidades de más de 40 metros –límites comúnmente aceptados 
como acotadores del mercado-, los expertos del sector han puesto de relieve que en el año 2008 
navegarán 6.200 barcos englobados bajo la categoría de superyates. Además en el Mediterráneo 
occidental hubo un incremento, del año 2003 al 2007, del 28% de amarres para barcos de más de 24 
metros y del 43% para barcos de más de 30 metros de eslora.  
 
Los puertos de nuestro litoral deberán afrontar este tema ya que se corre el riesgo de que la industria 
náutica evolucione mucho más rápidamente que la de las marinas. El reto es afrontar planteamientos a 
medio y largo plazo para asegurar lo que hoy en día no está cubierto por las marinas estándar, las 
necesidades de los grandes yates, que requieren servicios especiales tanto para los propietarios como 
para los invitados o las tripulaciones permanentes y que en no pocas ocasiones mezclan negocios con 
ocio. El futuro será para quienes sepan ofrecer servicios técnicos y hoteles de lujo, personal 
cualificado, privacidad, instalaciones y arquitectura de alta calidad y conexiones.  



 
 

“Recursos Humanos y necesidades de formación en el sector de la náutica deportiva y de recreo en 
Catalunya”  

 

40 

Empresas de Charter Náutico 
 
De forma amplia, se puede definir como chárter náutico aquella actividad por la cual se ofrecen 
embarcaciones de recreo en alquiler, sea la embarcación completa ó sea una plaza en una 
embarcación. En el primer caso puede ser proporcionando patrón o no. 
 
Además de la regulación general que sujeta a las embarcaciones de recreo, el chárter náutico está 
regulado de forma especifica por la Orden del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones de 
4 de diciembre de 1985. La propia Dirección General de Marina Mercante en el año 1998 dictó una 
Instrucción de Servicio (IS 6/98) por la cual se da una interpretación más actualizada a lo que allí se 
indica.  
  
Ahora bien, estas normas son de aplicación a las empresas proveedoras de servicios, es decir aquéllas 
que tienen barcos en propiedad ó en explotación destinados al alquiler. Hoy, muchas de las empresas 
de chárter no tienen embarcaciones y actúan como intermediarias. Se pueden clasificar a las empresas 
chárter en 3 tipos:  
 

• Empresas proveedoras de servicios  

• Intermediarios subarrendadores  

• Agentes comisionistas  
  
Las empresas proveedoras tienen barcos de su propiedad ó gestionan los de otros propietarios. Las 
empresas intermediarias arriendan a las empresas proveedoras y subarriendan a los usuarios. 
Finalmente, las empresas comisionistas no alquilan, sino que actúan como agentes de las proveedoras 
no participando en el alquiler. 
 
España cuenta con unos 10.000 barcos dedicados a su explotación turística en régimen de chárter, de 
los que el 90% son veleros y el resto a motor. 
 
En contra de la idea generalizada que presenta el chárter náutico como una actividad para bolsillos 
privilegiados, alquilar un barco y navegar es ya una realidad asequible para la mayoría de las economías 
domésticas.  
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España es un país donde el sector del chárter ó alquiler náutico se encuentra todavía en pleno proceso 
de expansión y consolidación. A pesar de nuestro clima, de la tradición marinera, de nuestros cientos de 
kilómetros de costas, de la belleza de nuestros archipiélagos, del importante número de aficionados, de 
la creciente expansión de nuestra industria náutica y de tratarse de uno de los mejores productos 
turísticos y de mayor calidad que se puede ofrecer, el alquiler de embarcaciones de recreo sigue siendo 
una importante asignatura pendiente en muchos aspectos.       
 
Si bien el sector ha venido experimentando una expansión creciente durante los últimos años, existen 
una serie de problemas que continúan aquejando hoy en día al alquiler de embarcaciones en España:  
 

• La falta de una regulación eficaz y bien desarrollada, capaz de garantizar la adecuada ordenación 
de la actividad.  

• Políticas fiscales poco ó nada favorables.  

• La acuciante falta de amarres.  

• El notable incremento de las tasas portuarias  

• La inexistencia de titulaciones profesionales específicas para el sector.   

• Y, en general, una cierta falta de atención por parte de la Administración.  
 
Hechos que se traducen a su vez en una paulatina pérdida de competitividad de la oferta nacional frente 
a otros mercados del entorno Mediterráneo, tanto los tradicionales como Francia, Italia y Grecia, como 
los emergentes, en especial Croacia y Turquía. 
 
Dada la importancia que representa este subsector de actividad para el Sector de la Náutica Recreativa, 
algunos de los problemas mencionados están en proceso de solución: 
 

• Se está trabajando en la adopción de la fórmula de habilitación de Titulaciones Deportivas, para la 
percepción de remuneraciones económicas por el desempeño de la actividad profesional de 
Chárter. Esta fórmula de habilitaciones (previa formación complementaria), ofrecería una solución 
más práctica e inmediata al problema de la falta de profesionales.  

• Como ya se ha comentado en el apartado de puertos deportivos, se prevé un aumento de los 
amarres en los próximos años que sin duda beneficiará al charter náutico. 

• Acuerdo para la prevención del fraude fiscal entre la Federación Española de Alquiler Náutico 
(FENAN) y la Agencia Estatal de Administración Tributaria. El principal objetivo que persigue 
FENAN con la firma de este acuerdo es la defensa de los intereses profesionales del sector en base 
a campañas de información para dar a conocer las actuales leyes que regulan la fiscalidad, 
perseguir el intrusismo profesional, la competencia desleal y prevenir el contrabando a bordo de 
embarcaciones de alquiler. 
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• Las empresas de chárter náutico por lo general, y dependiendo de su ubicación, prestan sus 
servicios durante todo el año, aunque su periodo de mayor actividad está comprendido entre julio y 
agosto.  

 
Tal y como se muestra en la Tabla 16, en la actualidad existen 554 empresas de alquiler náutico en 
España. Estas empresas han experimentado en los últimos 5 años un crecimiento del 67%, hecho que 
evidencia que el chárter náutico es un negocio en alza. Cataluña es la comunidad con mayor número de 
empresas de charter. 
 
La Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía son las comunidades que han experimentado un  
mayor crecimiento desde el año 2003, y son las principales en número de empresas de alquiler náutico.  
El País Vasco, es la que mayor crecimiento ha experimentado pasando de 2 empresas de alquiler 
náutico en el año 2003 a 18 en el año 2008. 
 
Cabe mencionar la Comunidad de Madrid que, siendo una comunidad de interior, ha pasado de 7 
empresas en el año 2003 a 30 en el último año. 
 

Empresas de Alquiler Náutico - España 
 2003 2008 Var. % 

Andalucía 13 47 72,3% 
Baleares 56 118 52,5% 
C. Valenciana 25 113 77,9% 
Canarias 6 6 0,0% 
Cantabria 4 5 20,0% 
Cataluña 45 167 73,1% 
C. León 1 0 -- 
Galicia 14 28 50,0% 
Madrid 7 30 76,7% 
Murcia 8 20 60,0% 
Navarra 1 2 50,0% 
P. Vasco 2 18 88,9% 
 Total 182 554 67,1% 
Fuente: Guía de Turismo Náutico en España  y elaboración propia. Tabla 16 
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Fuente: Elaboración propia. Gráfico 25 

 
En Cataluña existen 167 empresas dedicadas a la actividad del charter náutico. 
 

Cataluña - 2008 
Provincia Nº 

Barcelona 111 
Gerona 41 
Tarragona 15 
  167 

             Fuente: Elaboración propia. Tabla 17 

Distribución empresas de Alquiler Náutico en Cataluña - 
2008

Barcelona
66,5%

Gerona
24,6%

Tarragona
9,0%

 
Fuente: Elaboración propia. Gráfico 26 

 
La provincia de Barcelona es la que tiene mayor número de empresas de alquiler náutico con un 66,4% 
del total de las de Cataluña. En la provincia de Gerona se encuentra el 24,6%, y en la de Tarragona el 
9% del total. 
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Otro punto a tener en cuenta es el de las matriculaciones de embarcaciones en la categoría de alquiler 
náutico, cuya evolución fue muy positiva en los primeros años con incrementos del 24% y del 25% en 
2003 y 2004, respectivamente. En el año 2004 se llegó al punto máximo de matriculaciones del mercado 
de charter. Esta situación cambió a partir del año 2005 y en los posteriores cuando la evolución de las 
matriculaciones de charter se estabiliza.  
 

Evolución matriculaciones charter 
España 

 Nº Var. Anual % 
2001 414 -- 
2002 488 15,2% 
2003 641 23,9% 
2004 855 25,0% 
2005 798 -7,1% 
2006 772 -3,4% 
2007 740 -4,3% 

Fuente: ANEN. Tabla 18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ANEN. Elaboración propia. Gráfico 27 
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Estaciones Náuticas 
 
Las Estaciones Náuticas surgen como iniciativa de aquellos destinos turísticos que adoptan medidas 
para la estructuración de la oferta de turismo náutico existente en ese momento y su integración en un 
producto formado esencialmente por la oferta de alojamientos turísticos más la oferta de actividades 
náuticas. El Turismo Náutico Ligero, como el windsurfing, submarinismo, piragüismo, vela ligera, etc., 
intenta integrar la oferta deportiva con el alojamiento, diseñando productos conjuntos y marcas 
nacionales como son las denominadas Estaciones Náuticas. 
  
Las Estaciones Náuticas consisten en transformar destinos de sol y playa, orientados hacia los 
productos náuticos, en un producto integrado basado en las actividades náuticas en general (vela, 
submarino, motos acuáticas), acompañados de una amplia oferta de alojamiento con servicios 
relacionados con dichos deportes, así como una oferta de actividades complementarias como golf, 
hípica, restaurantes, oferta nocturna, etc. De esta forma los deportes náuticos pasan a convertirse en el 
beneficio básico del producto en lugar de ser la oferta complementaria como ocurre en los productos de 
playa tradicionales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Gráfico 28 
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La Manga (Murcia) es la Estación Náutica pionera. Su creación se enmarcó en el programa de 
actuaciones del Plan de Excelencia Turística de este destino. Posteriormente surgieron la Estación 
Náutica de L’Estartit (Girona) y la de Tarifa (Cádiz), también en el marco de sus respectivos planes de 
excelencia. A finales del año 2001 el número de Estaciones Náuticas en España era de 10, se irían 
incorporando nuevos destinos: Salou - Cambrils - Mont-roig en Tarragona; Alicante, Bahía de Altea y 
Marina Alta en Alicante; Costa tropical en Granada; Rías Baixas en Galicia y Gijón Costa Verde en 
Asturias. En la actualidad existen 21 estaciones náuticas en España, miembros de la Asociación 
Española de Estaciones Náuticas (AEEN).  
 
Red Española de Estaciones Náuticas 

 
En el marco del Plan Integral para la Calidad Turística en España (PICTE), y en concreto en el apartado 
de “Nuevos Productos”, se ha planteado en el año 2008 la creación de una Red Española de Estaciones 
Náuticas. 
 
Los objetivos por los cuales se ha creado son:  
 

• Diferenciar los destinos turísticos de sol y playa con una orientación hacia los deportes náuticos, 
convirtiéndolos en estaciones de servicios integrados igual que las estaciones de esquí.  

• Estructurar la actual oferta náutica en destinos líderes y pioneros en la práctica de deportes 
náuticos.  

• Crear un producto de calidad que sirva como diferenciador de la oferta de deportes náuticos de 
otros países.  

 
Cabe señalar también dos elementos diferenciales de la Red Española de Estaciones Náuticas:  
 

• Desde el punto de vista interno, cada Estación Náutica constituida como asociación de las 
diferentes empresas miembro tiene una gestión que permite la creación de productos y 
comercialización. 

• Desde el punto de vista de la demanda, pertenecer a la Red Española de Estaciones Náuticas 
ofrece unas garantías de calidad de servicio y equipamientos. Para ello, hay un Plan de Calidad en 
el que se establecen unos estándares con el objetivo de presentar los requisitos imprescindibles 
que todos los miembros tienen que cumplir con respecto a las instalaciones y al servicio ofrecido. 
También se establecen unos criterios de clasificación de los nuevos productos de actividades 
náuticas en base a los estándares definidos. Es muy importante la imagen del producto para 
alcanzar un posicionamiento adecuado. 
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Sección de Entidades Locales con Estación Náutica  

 
La Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)  ha aprobado en el año 2008 
la constitución, dentro de esta Entidad, de la Sección de Entidades Locales con Estación Náutica. Ha 
sido una propuesta de la Comisión de Turismo.  
 
La creación de esta “Sección” responde al deseo de los municipios que cuentan con estaciones náuticas 
de coordinarse, aunar esfuerzos y compartir experiencias. Los destinos turísticos con este tipo de 
instalaciones han evolucionado dentro del turismo tradicional de sol y playa y estos municipios han 
decidido apostar por la diversificación y estructuración de su producto, generando actividades 
relacionadas con el mar.  
 
De las Estaciones Náuticas que existen en España casi la mitad se encuentran situadas entre 
Baleares y Cataluña, con 5 cada una, el resto se encuentran entre la Comunidad Valenciana y 
Andalucía, con 3, Galicia y Asturias, con 2 y  Murcia que cuenta con 1 estación náutica.  
 
Cabe mencionar que para el año 2008 está prevista la puesta en marcha de 4 estaciones náuticas más, 
distribuidas de la siguiente manera: 
 

• Canarias: 3 estaciones náuticas nuevas 

• Valencia: 1 estación náutica más a las ya existentes 
 
La distribución de las 21 estaciones náuticas en el litoral español  presenta los siguientes datos.  
 

Distribución de las Estaciones 
Náuticas en España - 2007 

Comunidad Nº % 
Cataluña 5 23,8% 
C. Valenciana 3 14,3% 
Murcia 1 4,8% 
Andalucía 3 14,3% 
Galicia 2 9,5% 
Asturias 2 9,5% 
Baleares 5 23,8% 
  21 100,0% 
Fuente: Asociación Española de 
Estaciones Náuticas. Tabla 19 
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Distribución Estaciones Náuticas por CC.AA.
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Fuente: Asociación Española de Estaciones Náuticas. Elaboración propia. Gráfico 29 

 
Las 5 estaciones náuticas ubicadas en Cataluña están distribuidas entre Barcelona (2), Tarragona (1) y 
Gerona (2). 

Estaciones Náuticas de Cataluña 
 Provincia 

E. N l’Estartit Girona 
E. N Badia de Palamós / Sant Antoni Girona 
E. N Santa Susanna Barcelona 
E. N Vilanova i la Geltrú Barcelona 
E. N Salou - Cambrils - Mont roig / Miami Platja Tarragona 
Fuente: Asociación Española de Estaciones Náuticas. Tabla 20 

 
Las estaciones náuticas ofrecen una gran variedad de actividades náuticas como son: 

• Charter náutico 

• Vela 

• Submarinismo 

• Alquiler de barcos 

• Moto acuática 

• Pesca 

• Windsurf,  

• katesurt,  

• etc… 



 
 

“Recursos Humanos y necesidades de formación en el sector de la náutica deportiva y de recreo en 
Catalunya”  

 

49 

Escuelas Náuticas 
 
En la actualidad en Cataluña hay  32 escuelas náuticas que imparten, entre otros, los siguientes cursos: 
 

• Titulín 

• Patrón navegación básica 

• Patrón embarcaciones de recreo 

• Patrón de yate 

• Capitán de yate 

• Vela 

• Patrón de moto náutica “A”, “B” y “C 
 
El 66% de las escuelas náuticas de Cataluña se encuentran ubicadas en la provincia de Barcelona. En 
la provincia de Gerona se ubica el 22%, y el 12% restante en la de Tarragona. 
 

Escuelas Náuticas en 
Cataluña 

Barcelona 21 
Tarragona 4 
Girona 7 
Lleida  0 
Total 32 
Fuente: Associació Catalana 
d'Escoles Nàutiques. Tabla 21 

 

Distribución Escuelas Náuticas de Cataluña por provincia
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Fuente: Associació Catalana d’Escoles Nàutiques. Elaboración propia. Gráfico 30 
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Centros de Inmersión o Buceo  
 
El buceo o submarinismo (son sinónimos perfectos) está de moda en España. Tradicionalmente era una 
actividad de extranjeros que acudían a la llamada del Mediterráneo, donde no hace falta llegar a mucha 
profundidad para encontrar paisajes marinos espectaculares. España es uno de los países europeos 
con más y mejores lugares para practicar esta actividad. 
 
El aumento de la competencia y el estancamiento de los precios lo han convertido en uno de los 
deportes de aventura más apetecibles también para los nativos. Según datos de la American Canadian 
Underwater Certification (ACUC), una de las organizaciones dedicadas a impartir cursos, España es el 
país europeo con un crecimiento más rápido de nuevas licencias. Se calcula que en España hay entre 
300.000 y 500.000 aficionados de las profundidades marinas. 
 
En todo el litoral español y en las zonas del interior se imparten cursos de buceo. Cada una de estas 
zonas presenta ventajas e inconvenientes y la elección depende de las circunstancias personales. Los 
cursos varían ligeramente según las organizaciones que los imparten, pero básicamente siguen un 
mismo esquema. 
 
Cabe destacar la importancia de la actividad de estos Centros de Buceo por las sinergias que 
generan con otras empresas del Sector de la Náutica de Recreo, especialmente con los Puertos y 
con las empresas de Charter Náutico. 
 
En Cataluña en la actualidad existen 149 Centros de Inmersión o Buceo. 
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2.3 El Sector de la Náutica de Recreo y Deportiva en Europa 

 
En este apartado se realiza un análisis de los mercados competidores de Cataluña y España en general, 
como son Francia, Reino Unido e Italia. 

2.3.1 El Sector de la Náutica de Recreo y  Deportiva en Europa: La Oferta 

 
De los tres países analizados en el presente estudio, Reino Unido es el que dispone de mayor número 
de puertos y marinas, con un total de 500, aunque cabe mencionar que no todos son marítimos sino que 
están incluidos también los fluviales. Sin embargo, entre Reino Unido y Francia la diferencia en cuanto al 
número de puertos es sólo de 34, con 466 en total en Francia. Italia dispone únicamente de 105 puertos.  
 
En cuanto al número de amarres, es Francia, con un total de 163.795 (13.700 más que Reino Unido), la 
que dispone de mayor número. 
 
Caso idéntico es el de las matriculaciones que, en el año 2005 Francia contaba con 880.000 barcos 
matriculados, mientras que Reino Unido el número de barcos matriculados era de 500.000. Italia 
contaba con 73.300 barcos matriculados. 
 
Estos mercados, sobre todo Reino Unido y Francia, cuentan con una larga trayectoria en el sector del 
turismo recreativo,  ya que está muy instaurado en estos países. 
 
Al igual que en el Reino Unido, en Francia la práctica de este deporte está totalmente consolidada. 
También lo está en la fabricación de embarcaciones. 
 

Oferta Náutica - Año 2005 

 Inglaterra Francia Italia 
España 

Año 2007 
Puertos deportivos y Marinas 500 466 105 326 
Amarres 150.000 163.795 130.696 112.800 
Barcos matriculados 500.000 880.000 73.311 177.541 
Fuente: Turespaña y Icomia. Tabla 22    

 
En cuanto a exportaciones de embarcaciones de recreo Italia generó 1.623,41 millones de Euros, de los 
cuales 1.582 millones correspondieron a embarcaciones de motor (el 97,4% del total). El total de 
exportaciones de Francia ascendió a 579,70 millones de euros. El 77,4% de las exportaciones de 
Francia correspondieron a embarcaciones de vela. 
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Se hace evidente que Francia exporta mayoritariamente embarcaciones de vela, mientras que Italia está 
claramente volcada en las exportaciones de embarcaciones de motor. 
 
A pesar de que no se dispone de datos de Inglaterra, cabe mencionar que según la Asociación, de 
Comercios y Servicios Náuticos (ADIN), la importante presencia en nuestras aguas de embarcaciones 
inglesas de prestigiosas marcas, principalmente en esloras superiores a 12 m, hace opinar que sus 
exportaciones son bastante superiores a sus importaciones. 
 

Importaciones y Exportaciones por tipo de barco (Millones de Euros) - 2005 
Inglaterra Francia Italia 

 Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación 
Barcos de vela n/d n/d 182,05 448,70 153,83 41,41 
Barcos de motor n/d n/d 1.870,62 131,00 659,06 1.582,00 
    2.052,67 579,70 812,89 1.623,41 
Fuente: Icomia Recreational Boating Industry Statistics – 2005. Tabla 23 
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Fuente: Icomia Recreational Boating Industry Statistics – 2005. Elaboración propia. Gráfico 31 

 
Francia 
 
Según conversaciones mantenidas con los responsables de federaciones europeas cabe mencionar que 
Francia está sufriendo en la actualidad la falta de amarres en sus puertos. Se estima que son necesarios 
aproximadamente 50.000 nuevos amarres para cubrir la demanda que tiene en estos momentos. 
 
A continuación se detalla la evolución de la producción de embarcaciones de Francia desde el año 1994. 
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Evolución de la producción de embarcaciones en Francia - Unidades 

 Vela Motor Otros Total 
% Var. 
Anual 

1994 2.983 5.763 10.284 19.030  
1995 2.709 4.042 11.353 18.104 -4,9% 
1996 2.732 3.365 13.874 19.971 10,3% 
1997 3.413 2.992 17.277 23.682 18,6% 
1998 2.724 3.837 23.180 29.741 25,6% 
1999 3.118 4.213 27.077 34.408 15,7% 
2000 3.371 5.073 33.286 41.730 21,3% 
2001 3.312 5.419 32.274 41.005 -1,7% 
2002 3.039 6.028 33.642 42.709 4,2% 
2003 2.698 6.403 34.271 43.372 1,6% 
2004 2.674 6.911 34.096 43.681 0,7% 

Fuente: Icomia Recreational Boating Industry Statistics – 2005. Tabla 24 
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Fuente: Icomia Recreational Boating Industry Statistics – 2005. Elaboración propia. Gráfico 32 
 

Tal y como muestran la tabla 24 y el gráfico 32, los años de mayor crecimiento relativo fueron los 90’ 
pasando a estacionalizarse a partir del año 2000, lo que indica haber alcanzado la madurez del 
mercado. 
 
Las exportaciones realizadas en Francia han ido aumentando año tras año a partir del año 1998, que 
experimentaron un aumento de casi el 24% con respecto al año anterior. 
 
Cabe mencionar que a principios del año 2000 las exportaciones sufrieron un ligero estancamiento 
oscilando entre un 1% y un 2%, efecto provocado en gran medida por la crisis generalizada de Europa. 
En 2003 se aprecia un crecimiento de exportaciones de casi el 10% y es destacable en el año 2004 el 
incremento de las exportaciones del 23%. 
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Según conversaciones mantenidas con entidades del sector, el aumento de las exportaciones en 
Francia en estos últimos años se debe en gran medida a la falta de amarres del país, hecho que ha 
provocado la disminución de las ventas de embarcaciones en el mercado nacional por lo que las 
empresas del sector se están abriendo a mercados de otros países. 
 

Evolución de la exportación de embarcaciones 
 fabricadas en Francia (unidades) 

  Vela Motor Otros Total 
% Var. 
Anual 

1994 2.068 557 28.623 31.248 -- 
1995 2.308 388 32.910 35.606 13,9% 
1996 1.957 334 28.563 30.854 -13,3% 
1997 2.350 299 28.639 31.288 1,4% 
1998 2.453 662 35.619 38.734 23,8% 
1999 3.019 1.055 40.605 44.679 15,3% 
2000 3.668 1.472 40.647 45.787 2,5% 
2001 4.456 1.645 40.009 46.110 0,7% 
2002 4.736 2.248 38.285 45.269 -1,8% 
2003 4.212 2.429 43.016 49.657 9,7% 
2004 4.032 2.839 54.065 60.936 22,7% 

Fuente: Icomia Recreational Boating Industry Statistics – 2005. Tabla 25 
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Fuente: Icomia Recreational Boating Industry Statistics – 2005. Elaboración propia. Gráfico 34 
 
 
El 78% de las empresas del sector de la náutica de recreo de Francia están compuestas por menos de 
20 trabajadores, siendo en su mayoría pequeñas y medianas empresas.    
 
Un punto importante en la economía del sector de la náutica de recreo es el negocio del mantenimiento 
y reparación de barcos que en el año 2004 ascendió a 92.877,9 millones de euros. 
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En Francia existen aproximadamente 166 empresas dedicadas a la construcción y reparación de barcos 
que cuentan con una media de 49 empleados y que generan un volumen de negocio de 976 millones de 
euros, lo que significa un volumen por trabajador de 120.400 euros. 
 

Empresas de construcción y reparación de barcos de Francia  - 2004 

Francia 
Número de 
empresas 

Nº medio 
de 

trabajadores 

Volumen de negocio 
en 

Millones de € 

Volumen de 
negocio por 

trabajador en 
Millones € 

Más de 100 trabajadores 12 7,2% 515,2 804  82,4% 130.066  
De 51 a 100 trabajadores 8 4,8% 76,8 56  5,7% 90.582  
De 21 a 50 trabajadores 17 10,2% 30,0 54  5,5% 106.663  
20 trabajadores o menos 129 77,7% 6,2 62  6,4% 77.685  
  166 100,0% 48,8 976  100,0% 120.446  
Fuente: Icomia Recreational Boating Industry Statistics - 2005 (Datos Francia Año 2004). Tabla 26 
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Fuente: Icomia Recreational Boating Industry Statistics – 2005. Elaboración propia. Gráfico 35 

 
En cuanto a Estaciones Náuticas, Francia supera a España ya que en la actualidad cuenta con 38 
estaciones repartidas por todo el país, mientras que en España son 21. La zona del Mediterráneo es la 
que copa la mayor parte del mercado, con casi el 40% del total de las estaciones náuticas francesas. 
 

Estaciones náuticas de Francia por zonas - 2008 
Zona Nº Distribución 

Manche - Mer du Nord 10 26,3% 
Bretagne 5 13,2% 
Atlantique 3 7,9% 
Méditerranée 15 39,5% 
Rhône – Alpes 2 5,3% 
Martinique 2 5,3% 
Guadeloupe 1 2,6% 
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  38 100,0% 
Fuente: France Station Nautique. Tabla 27  
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Fuente: France Station Nautique. Elaboración propia. Gráfico 36 
 
 
En cuanto a puertos deportivos, Francia cuenta con 254 que suponen un total de 141.731 amarres. Al 
igual que las estaciones náuticas se encuentran distribuidos en su mayoría en la zona del mediterráneo. 
En esta zona hay 104 puertos deportivos (el 41% del total), y 72.484 amarres (el 51% del total). 
 

Número de Puertos Deportivos – Francia (2008) 
 Puertos Amarres 

Manche Mer du Nord 29 13.492 
Bretagne 62 25.927 
Atlantique 44 23.993 
Méditerranée 104 72.484 
Corse 15 5.835 

Total 254 141.731 
Fuente: Fédération Française des Ports de Plaisance. Tabla 28 
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Distribución Puertos Deportivos en Francia
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Fuente: Fédération Française des Ports de Plaisance. Elaboración propia. Gráfico 37 
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Fuente: Fédération Française des Ports de Plaisance. Elaboración propia. Gráfico 38 
 
Reino Unido 

 
El volumen de negocio de la náutica de recreo en el Reino Unido fue de 3.642,64 millones de euros en 
la temporada 2006/07, lo que supuso un incremento del 6,5% con respecto al periodo anterior. 
 
En este mismo periodo esta industria contaba con aproximadamente unos 35.682 empleados, un 1,9% 
por encima del periodo anterior. 
 
El subsector de la Fabricación reportó el 44,5% de los ingresos del sector, seguido por el subsector 
Servicios, que representó el 34%. 
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Ingresos por sector 
(Millones de Euros) 2006/07 

Servicios 1.240,12 
Distribución 778,62 
Fabricación 1.623,88 
Fuente: Informe UK Leisure & Small 
Commercial Marine Industry  
British Marine Federation. Datos 
expresados en libras y convertidos a 
euros. Tabla 29 
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Servicios
34,0%

Distribución
21,4%

Fabricación
44,6%

 
Fuente: UK Leisure & Small Commercial Marine Industry British Marine Federation. Elaboración propia. Gráfico 39 
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Fuente: Informe UK Leisure & Small Commercial Marine Industry. Elaboración propia. Gráfico 40 
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El subsector de la producción contaba con un total de 17.200 empleados, lo que supone el 48% del total 
del sector. El segundo subsector con más trabajadores es el de servicios que, con 14.000 puestos de 
trabajo, representa casi el 40% del total. 
 

Distribución empleados por 
subsector Reino Unido 

2006-07 
Fabricación 17.206 
Distribución 4.386 
Servicios 14.090 
  35.682 
Fuente: UK Leisure & Small Commer. 
Marine Ind.  British Marine Federation 
Tabla 30 
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Fuente: UK Leisure & Small Commercial Marine Industry. Elaboración propia. Gráfico 41 
 
 
Al igual que en España, en el Reino Unido el 49% de las empresas del sector de la náutica de recreo 
tienen una estructura pequeña. De este grupo, el 21% está compuesto por empresas que tienen de 1 a 
5 empleados, el 16% de 10 a 25 y el resto son empresas de 5 a 10 empleados. Las empresas cuya 
estructura está formada por plantillas de entre 25 y 250 empleados representan el 29,1% del mercado 
de la náutica de recreo. Las grandes empresas con más de 250 empleados suponen el 21,6% del total 
de las empresas del sector. 
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Estructura de las empresas Reino Unido 

  Tamaño 
Nº 

empleados Distribución 
< 1 a 5 7.467 20,9% 
> 5 a 10 4.459 12,5% 
> 10 a 25 5.609 15,7% 

Pequeña 

 17.535 49,1% 
> 25 a 50 4.868 13,6% 
> 50 a 100 3.018 8,5% 
> 100 a 250 2.537 7,1% 

Mediana 

 10.423 29,2% 
> 250 7.724 21,6% Grande 

 7.724 21,6% 
   35.682 100,0% 
Fuente: Informe UK Leisure & Small Commercial Marine Industry  
British Marine Federation. Tabla 31 

 

Estructura empresas Reino Unido por empleados

Pequeña
49,1%

mediana
29,2%

Grande
21,6%

 
Fuente: UK Leisure & Small Commercial Marine Industry. Elaboración propia. Gráfico 42 

 
Italia 

 
El parque náutico total de Italia, en el año 2005, derivado de la suma de las embarcaciones registradas y 
las embarcaciones no registradas, en la Oficina de la Marina y en el Ministerio de Transporte, se estima 
en aproximadamente 592.000 unidades de las cuales el 84,2% de las mismas corresponde a 
embarcaciones no registradas. 

Parque Náutico total Italia - 2005 Unidades 
Embarcaciones registradas en la Oficina de la Marina 73.311 
Embarcaciones registradas en el Ministerio de Transporte 20.464 
Total embarcaciones registradas 93.775 
Embarcaciones No registradas 498.250 
Total mercado Italia 592.025 
Fuente: Ucina La Náutica en Cifras 2006. Tabla 57 
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El parque náutico de Italia de las embarcaciones registradas ascendía, en el año 2005, a un total de 
93.775 embarcaciones. De éstas, un total de 73.311 embarcaciones se registraron en la Oficina de la 
Marina, de las que el 80% correspondieron a embarcaciones de motor y el 20% restante a 
embarcaciones de vela. 
 
En 2006 Italia disponía de un total de 139.049 amarres distribuidos en aproximadamente, 7.550 
kilómetros de costa. 

Embarcaciones 
matriculadas en la Oficina 
de la Marina Italia - 2005 

Vela 14.844 
Motor 58.467 
Total 73.311 
Fuente: Ucina La Náutica en Cifras 
2006. Tabla 32 

Distribución embarcaciones matriculadas en Italia

Vela
20,2%

Motor
79,8%

 
Fuente: Ucina “La náutica en cifras 2006”. Elaboración propia. Gráfico 43 
 

En el año 2005 el subsector de la producción en Italia generó 18.092 puestos de trabajo distribuidos de 
la siguiente manera: 
 
• Construcción de barcos: 10.180 trabajadores 

• Piezas:     7.000 trabajadores 

• Motores:            912 trabajadores 
 
Tal y como muestra la tabla 33, entre el año 2000 y 2004 la evolución del número de empleados del 
sector de la náutica mantuvo una línea de crecimiento estable. En el año 2005 los trabajadores directos 
ascendían a 18.000 empleados.  
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Evolución empleados en el sector de la Náutica en Italia 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Directos 10.000 11.000 11.500 11.800 12.000 18.000 
Indirectos 80.900 82.000 82.000 82.000 82.500 82.800 

 Total 90.900 93.000 93.500 93.800 94.500 100.800 
% Var. Anual   2,3% 0,5% 0,3% 0,7% 6,7% 
Fuente: Icomia Recreational Boating Industry Statistics 2005. Tabla 33 
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Evolución de los empleados directos de Italia

 
Fuente: Icomia Recreational Boating Industry Statistics 2005. Elaboración propia. Gráfico 44 
 

2.4 El turismo náutico extranjero en España 

 
A continuación se muestra el tamaño de la demanda potencial de los mercados europeos teniendo en 
cuenta las personas federadas por tipo de actividad así como los practicantes de las mismas. En este 
análisis se han tenido en cuenta los siguientes países: Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica, 
Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia. 
 
De los 18.100.000 de turistas náuticos extranjeros que visitaron España en el año 2005, únicamente el 
7% estaba federado, lo que indica que hay un fuerte potencial no federado muy importante. 
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Volumen de turistas náuticos extranjeros en España- 2005* 
Producto Federados Practicantes Total 

Vela 376.772 6.972.500 7.349.272 
Actividades subacuáticas 249.018 2.670.000 2.919.018 
Canoa, Kayak, piragüismo 226.950 1.325.000 1.551.950 
Remo 205.692 646.000 851.692 
Esquí náutico 54.093 1.743.500 1.797.593 
Moto Náutica 192.560 415.500 608.060 
Surf, windsurf, kite surf 4.701 3.027.000 3.031.701 
Total 1.309.786 16.799.500 18.109.286 
Fuente: Turespaña. Tabla 34  (*) Últimos datos disponibles 

 

Volumen de turistas náuticos extranjeros en España
Federados

7,2%

Practicantes
92,8%

 
Fuente: Turespaña. Elaboración propia. Gráfico 45 
 
Las zonas más visitadas por los turistas náuticos extranjeros son: Baleares, principalmente Mallorca e 
Ibiza, y Cataluña (Gerona y Barcelona). En tercer lugar se sitúa Andalucía (Cádiz y Málaga).  
 

Zonas más visitadas por los 
turistas náuticos 

Baleares 24,9% 
Cataluña 21,6% 
Andalucía 20,9% 
Canarias 12,4% 
C. Valenciana 9,4% 
Galicia 5,8% 
País Vasco 3,0% 
Murcia 2,0% 
  100,0% 
Fuente: Turespaña. Tabla 35 
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Zonas más visitadas por los turistas náuticos extranjeros

Baleares; 24,9%

Cataluña; 21,6%

Andalucía; 20,9%

Canarias; 12,4%

C. Valenciana; 
9,4%

Galicia; 5,8%

País Vasco; 3,0%
Murcia; 2,0%

 
Fuente: Turespaña. Elaboración propia. Gráfico 46 
 
En el año 2005, el gasto medio del turista náutico extranjero ascendía a 125,5€ por día y permanecía en 
nuestro país una media de 8,8 días, mientras que el turista en general tenía un gasto medio por día de 
88€ y su estancia media es de 10 días. 
 

Gasto medio del turista náutico extranjero 
 2005 

Gasto medio del turista general extranjero 
 2005 

Producto 

Gasto 
turístico por  

día (€) 

Estancia  
Media  
(día) 

Gasto  
turístico por  

viaje (€) 

Gasto  
turístico por 

día (€) 

Estancia  
Media  
(día) 

Gasto  
turístico por  

viaje (€) 
Tránsitos (sin alojamiento) 110,0 11,4 1.250,70 
Chárter (sin alojamiento) 110,0 7,0 770,00 
Submarinismo, Vela, moto, etc. 156,4 8,2 1.274,66 
Gasto medio global 125,5 8,8 1.109,13 

88,0 10,0 880,0 

Fuente: Turespaña. EGATUR 2005 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Tabla 36 
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3 LOS RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR DE LA NÁUTICA DE 
RECREO 

3.1 El empleo en el sector de la Náutica de Recreo 

 
Como se ha podido constatar en el proceso de análisis global del sector de la Náutica de Recreo, la 
amalgama de subsectores que lo conforma y la conexión directa con otros sectores económicos hacen 
difícil calcular el número de empleos generados por el sector.  
 
A continuación se presentan los resultados de los dos estudios más representativos del sector hasta 
ahora, como son el de ANEN y el de Turespaña, que analizan el empleo generado desde dos ópticas 
distintas. 
 
Si se toma como fuente los datos proporcionados por el  “Informe sobre el Impacto económico del Sector 
de la Náutica de Recreo en España”, elaborado por la Asociación Nacional de Empresas Náuticas 
(ANEN),  el Sector de la Náutica de Recreo generó 15.000 puestos de trabajo directos en el año 
2005, cifra que se elevaba hasta 113.737 empleos al sumarle los derivados de los impactos 
indirectos e inducidos. 
 
Según este mismo informe se observa claramente que la mayor parte del empleo generado por el sector 
se concentra en servicios (58%). En el sector industrial se emplea el 25,6% del total y en la propia 
náutica de recreo, el 13,5%.  
 
Por tipo de actividad, el comercio al por mayor e intermediarios genera 15.600 puestos de trabajo. Por 
su parte, la actividad propia de la náutica de recreo, genera 15.300 empleos; los servicios culturales y 
deportivos de mercado, 10.500 y el comercio al por menor y reparación de efectos personales, 9.000 
puestos de trabajo.  
 
Según el Estudio elaborado por Turespaña sobre el Turismo Náutico, en el año 2005 las empresas 
relacionadas con el turismo náutico emplearon a 40.646 trabajadores en todo el ámbito territorial 
español. Los puertos deportivos generaron el mayor número de empleos con un total de 28.750, 
seguidos por las empresas de actividades náuticas, con 9.118 empleos, y por las empresas de alquiler 
náutico, con un total de 2.778 empleados. 
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La distribución del número de trabajadores de los puertos deportivos sería la siguiente: 
 

Nº de trabajadores en Puertos Deportivos – 2005 
 Directo* Indirecto Total 
Andalucía 482 3.151 3.633 
Asturias 53 344 397 
Baleares 691 4.517 5.208 
Canarias 258 1.687 1.945 
Cantabria 111 724 835 
Cataluña 971 6.353 7.324 
C. Valenciana 632 4.137 4.769 
Galicia 240 1.571 1.811 
País Vasco 172 1.126 1.298 
Murcia 203 1.327 1.530 
Total 3.813 24.937 28.750 
Fuente: Turespaña - 2006   
* Incluye trabajadores fijos y temporales. Tabla 37  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Turespaña. Elaboración propia. Gráfico 47 
* Incluye trabajadores fijos y temporales 
 
Cataluña es la comunidad autónoma con mayor número de trabajadores en sus puertos deportivos, 
seguida de Baleares y de la Comunidad Valenciana.  

 
De estos 28.750 empleados en los puertos deportivos, algo más del 13% corresponde a personal directo 
y casi el 87% corresponde a personal indirecto, lo que indica que este tipo de instalaciones depende en 
gran medida de terceros. Como se observa en el gráfico 47 este hecho está generalizado en todas las 
comunidades autónomas. 
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Distribución trabajadores en Puertos Deportivos - 2005

Directo
13,3%

Indirecto
86,7%

 
Fuente: Turespaña. Elaboración propia. Gráfico 48 

 
La estacionalidad de la actividad en algunas zonas del litoral, la crisis que está sufriendo el sector, la alta 
rotación en los puestos de trabajo y la falta de personal cualificado, son algunos de los factores que 
explican el alto porcentaje de personal indirecto. 
 
El número medio de empleados contratados directamente por los puertos deportivos es de 11,7 mientras 
que la media de personal indirecto es de 76,5 empleados. 

 
Nº medio de empleados por CC.AA. 

Nº Medio de Empleados 
 
 

 
Nº 

puertos Directos Indirectos 
Cataluña 50 19,8 129,7 
Baleares 56 10,2 66,4 
C. Valenciana 39 13,4 88,0 
Murcia 18 10,7 69,8 
Andalucía 49 13,0 85,2 
Canarias 43 8,1 52,7 
Galicia 51 8,0 52,4 
Asturias 15 4,1 26,5 
Cantabria 11 8,5 55,7 
País Vasco 18 9,6 62,6 
Total 352 11,7 76,5 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 38 
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Los puertos deportivos de Cataluña son los que tienen mayor número de empleados de media, ya sean 
directos (19,8) o indirectos (129,7). Cabe mencionar que, como se ha visto con anterioridad en este 
informe, esta comunidad es la que cuenta con los puertos deportivos de mayor volumen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Gráfico 49 
 
El número total de trabajadores en empresas de alquiler náutico era, en el año 2005, de 2.778 personas 
entre personal fijo y personal temporal. 

 
Nº de trabajadores en Empresas Chárter – 2005 

 Fijo Temporal Total 
Andalucía 58 150 208 
Asturias 6 11 17 
Baleares 249 644 893 
Canarias 27 69 96 
Cantabria 18 46 64 
Cataluña 200 518 718 
C. Valenciana 111 288 399 
Galicia 62 161 223 
País Vasco 9 23 32 
Murcia 36 92 128 
Total 776 2.002 2.778 
Fuente: Turespaña – 2006. Tabla 39 

 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

C
at

al
uñ

a

Ba
le

ar
es

C
. V

al
en

ci
an

a

M
ur

ci
a

An
da

lu
cí

a

C
an

ar
ia

s

G
al

ic
ia

As
tu

ria
s

C
an

ta
br

ia

Pa
ís

 V
as

co

Nº medio de empleados por puerto

Directos Indirectos



 
 

“Recursos Humanos y necesidades de formación en el sector de la náutica deportiva y de recreo en 
Catalunya”  

 

69 

De estos trabajadores, el 72% corresponde a personal contratado temporalmente y el 28% restante a 
personal fijo. Este dato indica un marcado nivel de estacionalidad del sector. 

Distribución trajadores en Empresas Chárter - 2005

Fijo
27,9%

Temporal
72,1%

 
Fuente: Turespaña. Elaboración propia. Gráfico 50 
 

 
La comunidad autónoma con mayor número de empleados en empresas de charter es Baleares, 
seguida por Cataluña y la Comunidad Valenciana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Gráfico 51 
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Nº de medio de empleados en Empresa Chárter por 

CC.AA. - 2008 

 

Nº 
Empresas  

Chárter Fijo Temporal 
Andalucía 47 1,2 3,2 
Baleares 118 2,1 5,5 
C. Valenciana 113 1,0 2,5 
Canarias 6 4,5 11,5 
Cantabria 5 3,6 9,2 
Cataluña 167 1,2 3,1 
Galicia 28 2,2 5,8 
Murcia 20 1,8 4,6 
P. Vasco 18 0,5 1,3 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 40 
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Fuente: Elaboración propia. Gráfico 52 
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3.2 Situación de los Recursos Humanos en el sector de la náutica de recreo en 
Cataluña 

 
Pese a estas cifras, entre las empresas del sector de la náutica recreativa, no sólo nacional sino también 
europeo, existe una preocupación creciente por una serie de factores que afectan al desarrollo de las 
actividades del sector, entre ellos el de los constantes problemas para encontrar personal 
especializado y cualificado para las actividades productivas del sector. Esta falta de 
especialización en la formación incide directamente en la competitividad del sector. 

 
Es importante también tener en cuenta la necesidad de implementar acciones por parte del sector, 
animar a las nuevas generaciones a que consideren este sector como una alternativa de salida 
profesional en cualquiera de sus facetas –desde el diseño, proyección hasta la construcción de 
embarcaciones-, ya que se trata de un importante yacimiento de empleo y con una gran proyección de 
futuro en el ámbito internacional.  
 
Para analizar la situación de los recursos humanos en el sector de la Náutica en Cataluña, se ha llevado 
a cabo el estudio “La Situación de los RR.HH en el Sector de la Náutica Deportiva y de Recreo en 
Cataluña”, realizado por TNS/ Demoscopia y Acces Turismo, basado en un proceso de encuestación a 
responsables de empresas del Sector de la Náutica de Recreo.  

 
El objetivo del mismo es dar a conocer la situación actual de los Recursos Humanos en el sector, con el 
fin de tomar las medidas necesarias para dar un importante valor añadido en la mejora de la formación 
del sector, considerando la importancia del mismo en la economía de Cataluña. 
 
La ficha técnica del estudio se detalla a continuación:    
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Target Responsables de la contratación de personal en empresas del sector de la náutica y 
embarcaciones de recreo. 

Técnica CATI (Entrevista Telefónica Asistida por Ordenador).  

Tamaño de la muestra 150 empresas. 

Ámbito geográfico 108 entrevistas realizadas en Cataluña (Gerona, Barcelona y Tarragona) y 42 en el 
Resto de España. 

Fechas de Campo Entrevistas realizadas entre el 3 y el 21 de Abril de 2008. 

Ponderación 
Para su análisis y con el objeto de replicar el universo de empresas en Cataluña, los 
datos obtenidos han sido posteriormente ponderados por área geográfica dentro de 
Catalunya (de acuerdo al número de matriculaciones de embarcaciones de recreo 
en el 2007) y por subsector en función al número de empresas existentes.  

Error muestral Es de ±7,05% teniendo en cuenta la máxima indeterminación (p=q=50%), universo 
infinito e intervalo de confianza del 95,5%. 

 
 
Los resultados del estudio son los siguientes: 
 
El sector de la náutica recreativa es un mercado fuertemente atomizado, formado principalmente por 
PYMEs. El número medio de empleados por empresa en el sector es de 15 empleados.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta empresarios del sector, Acces Turismo y TNS. Mayo 2008. Gráfico 53 
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Las empresas con mayor número de empleados se concentran en el subsector de Producción (29 
empleados de media), seguido por el de la Comercialización con una media de 13,2 empleados por 
empresa y por último el subsector Servicios con 11,4 de media por empresa. 

 
¿Podría indicar el número de empleados actual de su empresa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta empresarios del sector, Acces Turismo y TNS. Mayo 2008. Gráfico 54 
 
Dentro del área geográfica de Cataluña, la provincia de Barcelona es la que mayor número de 
empleados ocupa situándose en 17,1 de media por empresa, seguida por la de Gerona con 12 
empleados de media por empresa y por último la provincia de Tarragona con 8,4 empleados por 
empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta empresarios del sector, Acces Turismo y TNS. Mayo 2008. Gráfico 55 
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El 76,8% de los empleados que desempeñan su labor en el sector de la náutica recreativa cuentan con 
un contrato fijo o indefinido. Esta cifra aumenta hasta el 84,6% en el área de Cataluña. 
 
A pesar de que algo más de 3 de cada 4 empleados tiene un contrato laboral fijo, las empresas 
complementan sus necesidades puntuales con personal eventual y autónomo.  

 
¿Podría especificar el número de empleados por cada uno de los siguientes puestos de trabajo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta empresarios del sector, Acces Turismo y TNS. Mayo 2008.. Gráfico 56 
 
 
Las categorías profesionales más demandadas varían en gran medida en función del subsector en el 
que las empresas desempeñan sus actividades. A continuación se detallan estas categorías por los tres 
subsectores que demandan: 
 

• Producción: carpintero, laminador, moldista, operador de fibra, pintor, mecánico, ingeniero y 
electricista 

• Comercialización: mecánico, montador, administrativo y vendedor 

• Servicios: marinero, monitor de actividades, capitán, buceador 
 
Sin embargo, existen una serie de profesiones transversales como administrativos, mecánicos ó 
vendedores, que son comúnmente demandadas por todo tipo de empresas. 
 
Los profesionales contratados están en línea con las necesidades de la actividad de las empresas. 
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En términos generales, no se aprecian grandes brechas entre las profesiones necesarias para el 
desarrollo de la actividad de las empresas y los recursos de que disponen actualmente. Por 
ejemplo, el 43% de las empresas de producción opina que necesitan carpinteros y el 39% de ellas 
dispone de empleados con este perfil. 
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Según este Estudio y las conversaciones mantenidas con empresarios del sector, la Náutica de Recreo requiere para el desarrollo de su actividad, las siguientes categorías 
profesionales priorizadas por subsector: 

 
¿Cuál de las siguientes categorías profesionales son necesarias para el desarrollo de su actividad? 

 

 
 
Fuente: Encuesta empresarios del sector, Acces Turismo y TNS. Mayo 2008. Gráfico 57.
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A continuación se muestra para cada uno de los subsectores un comparativo entre necesidades y contrataciones 
realizadas. 

 
¿Cuál de las siguientes categorías profesionales son necesarias para el desarrollo de su actividad? Y 

Para cada una de las mencionadas ¿Con qué número de empleados cuenta actualmente en su empresa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta empresarios del sector, Acces Turismo y TNS. Mayo 2008. Gráfico 58 
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¿Cuál de las siguientes categorías profesionales son necesarias para el desarrollo de su actividad? Y 
Para cada una de las mencionadas ¿Con qué número de empleados cuenta actualmente en su empresa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta empresarios del sector, Acces Turismo y TNS. Mayo 2008. Gráfico 59 
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¿Cuál de las siguientes categorías profesionales son necesarias para el desarrollo de su actividad? Y 
Para cada una de las mencionadas ¿Con qué número de empleados cuenta actualmente en su empresa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta empresarios del sector, Acces Turismo y TNS. Mayo 2008 Gráfico 60 
 
 
El 87% del total de las empresas consultadas opina que la cualificación profesional de sus empleados es 
la adecuada para el desarrollo de la actividad de su empresa. 

 
• En las empresas con menor número de empleados (de 1 a 4) este porcentaje desciende al 71% y aumenta 

a un 96% entre las que cuentan entre 5 a 14 empleados. 

• La experiencia previa y el desarrollo satisfactorio de su trabajo son las principales razones citadas por los 
empresarios sobre sus empleados. 

• Por el contrario, la falta de cualificación profesional entre los propios empleados viene explicada por 
la falta de profesionales cualificados en el sector, la carencia de ciclos formativos de enseñanza 
reglada y el escaso interés por el sector. 
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¿Considera que la cualificación profesional de sus empleados es la adecuada para el desarrollo de la 
actividad de su empresa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta empresarios del sector, Acces Turismo y TNS. Mayo 2008. Gráfico 61 
 
De estos datos se desprende que, en la actualidad una gran parte de las empresas del sector manifiesta 
que su personal está cualificado, principalmente por que ha sido formado por los propios empresarios 
en las actividades que desarrollan, realizando su trabajo de forma satisfactoria por la experiencia 
acumulada. Este hecho explica el gran porcentaje de contratación fija en el sector.  

 
¿Por qué razones piensa que la cualificación profesional de sus empleados es la adecuada para el 

desarrollo de la actividad de su empresa? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta empresarios del sector, Acces Turismo y TNS. Mayo 2008.  Gráfico 62 
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Por el contrario, casi el 82% cree que el sector está falto de personal cualificado, siendo conscientes que 
en la actualidad no encontrarían profesionales si tuviesen que salir al mercado a buscarlos, debido en 
gran medida a la falta de cursos formativos especializados. En consecuencia se puede afirmar que una 
gran parte de las empresas del sector de la Náutica de Recreo debido a su condición de PYME’s, han 
llevado a cabo un importante esfuerzo de formación de sus empleados que satisface sus necesidades 
presentes. Por el contrario sienten una importante incertidumbre cuando se plantean nuevas 
contrataciones debido a la falta de personal cualificado y de ciclos formativos de enseñanza reglada en 
las especialidades que demanda el sector.  
 
En opinión del sector, la potenciación de ciclos formativos especializados en náutica de recreo, así como el 
incremento de la oferta de los mismos, paliaría significativamente la demanda de personal cualificado en las 
diferentes especialidades que desarrolla el sector.  
 
Los empresarios también son conscientes de la falta de interés de los potenciales profesionales hacia el sector 
de la náutica y proponen que tanto la Administración como las entidades representativas del sector realicen 
campañas para captar potenciales profesionales.  

 
¿Por qué motivos considera que la cualificación profesional de sus empleados NO es la adecuada para el 

desarrollo de la actividad de su empresa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta empresarios del sector, Acces Turismo y TNS. Mayo 2008. Gráfico 63 
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A continuación se detalla el nivel de estudios de algunas de las categorías profesionales más demandadas por el sector. 
Indique el nivel de estudios de sus empleados 
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Fuente: Encuesta empresarios del sector, Acces Turismo y TNS. Mayo 2008. P. Indique el nivel de estudios de sus empleados. Gráfico 64. 
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Los profesionales correspondientes a las categorías de Moldista (100%), Instalador (79,2%), Operador de 
Grúa (86,1%), Pintor (55,3%), Mecánico (34,3%), Carpintero (35,5%) y Electricista (34,1%) son los que 
tienen un mayor porcentaje en cuanto a la realización de solamente estudios básicos. 
 
Las categorías de Mecánico y de Carpintero son algunas de las especialidades más demandadas en los 
tres subsectores estudiados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta de empresarios del sector, Acces Turismo y TNS. Mayo 2008. Gráfico 65 
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El 42,3% de los empresarios consultados considera que la situación de los recursos humanos del 
sector está peor en España con respecto a otros países europeos. El 26% piensa que está igual o 
peor y únicamente, el 1% piensa que el sector español está mejor. Cabe mencionar, una vez más, 
que España no tiene la tradición ni la cultura náutica de estos países. 

 
¿Cómo considera la situación de los recursos humanos en el sector de la náutica en España con 

respecto a otros países europeos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta empresarios del sector, Acces Turismo y TNS. Mayo 2008. Gráfico 66 
 
Que el 68% de los consultados opinen que la situación de los recursos humanos en el sector de la 
náutica de recreo se encuentra peor o igual en España que en otros países europeos es debido 
entre otros  aspectos a:  

• La falta de formación específica para el sector 

• La falta de buenos profesionales 

• Sector poco evolucionado 

• Falta de empuje por parte de la Administración Pública 

• Poca tradición y cultura náutica en el país 
 
A pesar de la evidente falta de profesionales y de la situación económica que vive el sector, casi el 62% 
del empresariado consultado tiene previsto realizar nuevas contrataciones de personal en los 
próximos 2 años. Más concretamente, más de la mitad de las empresas (55%) tienen previsto 
realizar 1 ó 2 incorporaciones. 
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El subsector con mayor potencial de crecimiento de personal es el de servicios (58% de los 
empresarios piensa contratar en los próximos dos años) y el menor es comercialización (28,3% 
piensa realizar alguna incorporación).  
 
Las categorías profesionales con mayor potencial de nuevas contrataciones dentro de cada subsector 
son: 

 
• Producción: Operador de fibra, montaje, carpintero y mecánico. 

• Comercialización: Vendedor, monitor de actividades, administrativos y mecánicos. 

• Servicios: Ingenieros y monitor de actividades náuticas 

 
A continuación se presentan con mayor detalle las categorías profesionales que más demanda tendrán 
en los próximos 2 años, por subsectores. 
 

¿Podría indicarnos el número de nuevas contrataciones por categoría profesional que tiene 
previsto realizar en los próximos 2 años? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta empresarios del sector, Acces Turismo y TNS. Mayo 2008. Gráfico 67 
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3.3 La Oferta de formación del sector en Cataluña 

3.3.1 Formación Universitaria 

 
En el curso 2005 – 2006 se matricularon en carreras universitarias relacionadas con el sector naval un 
total de 6.372 alumnos. Galicia es la comunidad autónoma con mayor número de matriculados en estas 
carreras (1.777 alumnos en el curso 2005 – 2005,) con un 27,8% del total de los matriculados en España 
hecho que parece derivarse en gran medida a la fuerte tradición marítima de la zona. Andalucía registró 
el 24,2% del alumnado y Canarias el 15%. Estas tres Comunidades se presentan como las principales en 
número de alumnos.  
 
Cabe mencionar que del total de alumnos matriculados en estas carreras (6.377 alumnos), únicamente 
553 lo hicieron en Cataluña. 
 
En cuanto a titulaciones, las más demandadas son:  

 
• Ciencias del Mar, con 1.663 alumnos.  

• Diplomatura de Marina Civil, con 1.576 alumnos 

• Ingeniería Técnico Naval, con 1.334 alumnos. 
 
En Cataluña, pese a su tradición náutica, sus universidades sólo ofrecen la posibilidad de obtener 4 
titulaciones universitarias relacionadas con el sector naval: 

 
• Máquinas navales 

• Náutica y transporte Marítimos 

• Ingeniería Técnica Naval 

• Marina Civil 



 
 

“Recursos Humanos y necesidades de formación en el sector de la náutica deportiva y de recreo en Catalunya”  
 

87 

 
Alumnado matriculado en Universidades por tipo de estudio y CC.AA. Curso 2005-2006 

Títulos Andalucía Asturias Canarias Catalunya Galicia Madrid Murcia 
País  

Vasco 
Com. 

Valenciana 

Total  
s/ 

titulación 
C.C. del Mar 597  421  534    111 1.663 
Ing. Naval y   Oceánico     271 554 92   917 
Marina Civil    54       54 
Máquinas navales 47 18 25 19 97   40  246 
Náutica y transp. Marítimos 75 17 78 67 59   57  353 
Radio electrónica Naval 20  9       29 
Ing. Tec. Naval 360  121 233 447  173   1.334 
Marina Civil (Dipl.) 244 190 250 234 369   289  1.576 
C.C. Ambientales +  
  Ciencias del Mar 200         200 

Total por CC.AA. 1.543 225 958 553 1.777 554 265 386 111 6.372 
Fuente: INE. Tabla 41          

% de alumnos matriculados en Universidades por CC.AA. 
En formación del sector Curso 2005-2006
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Fuente: INE. Elaboración propia. Gráfico 68 
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Fuente: INE. Elaboración propia. Gráfico 69 
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A continuación se explican estas titulaciones universitarias oficiales relacionadas con el mar que existen en Cataluña: 
 

Títulos universitarios 
Universidad Politécnica de Catalunya (Facultad de Náutica de Barcelona) 

Título Ámbito profesional 
y de trabajo 

Perfil profesional: 
competencias generales 

Principales ocupaciones 
y puestos de trabajo 

Diplomatura 
de Máquinas 
Navales 

Conocimientos técnicos 
necesarios en el ámbito de las 
máquinas y los motores térmicos. 

• Llevará a cabo trabajo de operación y 
mantenimiento de instalaciones marítimas 
terrestres. 

• Trabajos de operación, mantenimiento y 
control de maquinaria eléctrica en cualquier 
tipo de barco y en el ámbito terrestre de las 
atarazanas 

• Empresas navales, marítimas y portuarias 
• Empresas de exportación e importación 
• Inspecciones náuticas 
• Oficial de máquinas de la Marina Mercante 
• Operación, optimización y mantenimiento en centrales térmicas y nucleares 
• Mantenimiento industrial 
• Frío industrial y climatización  
• Técnico de seguridad 
• Comisario de averías 
• Educación 
• Reserva Naval 
• Inspectores de seguridad y contaminación 
• Empresas navieras 
• Servicios de vigilancia aduanera 
• Controlador aéreo radarista 

Diplomatura 
de navegación 
marítima 
 

Ejecución de las maniobras en el 
ámbito de la navegación 
marítima. 
 

• Gestión de la seguridad y la contaminación 
marítima 

• Vigilancia aduanera 
• Control aéreo por radar 
• Asesoramiento técnico laboral marítimo 

 

• Empresas de mantenimiento industrial 
• Trabajos en instalaciones portuarias y empresas navieras 
• Piloto de la Marina Mercante 
• Práctico de Puerto 
• Empresas navieras 
• Reserva Naval 
• Educación 
• Servicio de vigilancia aduanera 
• Controlador aéreo radarista 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 42 
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Títulos universitarios 
Universidad Politécnica de Catalunya (Facultad de Náutica de Barcelona) 

Título Ámbito profesional 
y de trabajo 

Perfil profesional: 
competencias generales 

Principales ocupaciones 
y puestos de trabajo 

Ingeniería 
técnica naval 
(especializada en 
propulsión y 
servicios al 
barco) 

• Conocimientos científicos y técnicos en 
el ámbito del diseño. 

• Optimización y mantenimiento de 
barcos e instalaciones marinas y 
terrestres. 

• Construcción de maquinaria marina. 
• Control de calidad. 
• Inspección técnica. 

• Planificación, gestión o ejecución de proyectos creativos en 
el ámbito de las construcciones navales, sistemas de 
propulsión marina, Sistemas y mecanismos de mando, los 
transportes y las comunicaciones. 

• Analizar y supervisar sistemas de seguridad 

• Construcciones navales 
• Instalaciones portuarias 
• Diseño 
• Optimización y mantenimiento en instalaciones marítimas 
• Mantenimiento industrial 
• Técnico de seguridad y contaminación 
• Atarazanas / Astillero 
• Construcción naval 
• Comisario de averías 
• Educación 
• Inspector de seguridad y contaminación 

Licenciatura en 
máquinas 
navales 
 

• Capacitación profesional en el ámbito 
de las construcciones navales 

• Ingeniería de sistemas automáticos, 
electricidad y mecánica naval 

• Maquinas y motores térmicos. 
• Diploma de Organización de empresas 

 

• Jefe de máquinas de la marina mercante 
• Gestión y dirección de empresas del sector marítimo y 

terrestre 
• La seguridad y la contaminación marítima 
• Asesoramiento técnico laboral marítimo 
• Inspección naval, vigilancia aduanera 
• Control de calidad 
• Mantenimiento y control de maquinaria 

 

• Administración naval, marítima y portuaria 
• Empresas navieras y atarazanas 
• Jefe de máquinas 
• Oficial de máquinas de la marina mercante 
• Jefe de mantenimiento 
• Comisario y liquidador de averías 
• Experto en electricidad y mecánica naval 
• Perito judicial en temas marítimos 
• Inspector de seguridad 
• Capitán marítimo 
• Operación, optimización y mantenimiento de centrales térmicas y nucleares 
• Mantenimiento industrial 
• Frío industrial y climatización 
• Técnico de seguridad 
• Puertos del Estado 
• Inspector de seguridad y contaminación 
• Atarazanas 
• Empresas de seguros del sector 
• Educación 
• Asesor técnico laboral marítimo 

Fuente: Elaboración propia. Tabla 43 
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Títulos universitarios 

Universidad Politécnica de Catalunya / Universidad de A Coruña …. 
Título Ámbito profesional 

y de trabajo 
Perfil profesional: 

competencias generales 
Principales ocupaciones 

y puestos de trabajo 
Licenciatura 
náutica y 
transporte 
marítimo 

• Ejecución de las 
maniobras en el ámbito de 
la navegación y el 
transporte marítimo. 

• Ciencias y técnicas de 
navegación 

• Titulación profesional de 
capitán y piloto de la 
marina mercante 

• Diploma de organización 
de empresas 

• La seguridad y la prevención de la contaminación, los 
transportes especiales y los sistemas radio-electrónicos. 

• Actividad en ámbitos como la administración marítima, la 
inspección de barcos 

• Gestión y dirección de empresas del sector marítimo 

• Empresas navieras 
• Capitán o piloto de cualquier tipo de barco. 
• Empresas del sector marítimo, logístico y comercio 

internacional 
• Capitán de la marina mercante 
• Piloto de la marina mercante 
• Práctico de puerto 
• Director de Puerto Deportivo 
• Inspector de barcos y pesca 
• Controlador del tráfico marítimo  
• Perito judicial en temas marítimos 
• Consignatario 
• Capitán marítimo 
• Puertos del Estado 
• Funciones propias en Atarazanas 
• Educación 
• Reserva Naval 
• Empresas de seguros del sector 
• Inspector de seguridad 
• Asesor técnico laboral marítimo. 

Fuente: Elaboración propia. Tabla 44 
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Cabe comentar que además de todas las titulaciones universitarias anteriormente mencionadas existe la 
Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que se imparte en Cataluña en la que se 
combinan los conocimientos en el campo de la docencia, la gestión deportiva, el rendimiento deportivo, la 
actividad física y la salud, entre otros.  

 
En la especialización del Medio Natural se imparten asignaturas relacionadas con la náutica deportiva tal 
como: 
 
• Vela y actividades náuticas 
• Salvamento acuático 
• Etc. 
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Además existen una serie de post grados relacionados con el sector náutico, que se ofrecen en Cataluña. 

 
Formación continua impartida por la 

Universidad Politécnica de Catalunya (Facultad Náutica de Barcelona) 

Título Descripción del Curso 

Post grado de Inglés 
Marítimo 

Diseñado para ofrecer conocimientos necesarios sobre inglés marítimo, ofrece un buen nivel de vocabulario y capacidad de comunicación. 
 
Con el objetivo de mejorar el aprendizaje todas las sesiones cuentan con una parte práctica de expresión oral y escrita. 

Doctorado en Marina Civil Tiene como finalidad natural proporcionar el proceso de cambio desde la formación universitaria académica a la de investigación en las distintas áreas de 
conocimiento que están englobadas. 
 
Es una oportunidad para los licenciados de las titulaciones náuticas y afines de mantenerse en contacto con las tendencias tecnológicas dentro del ámbito 
marítimo. 

Operador General del 
sistema mundial de 
socorro y seguridad 
marítima 
(Curso de 50h) 

Capacitar al personal encargado de organizar y desarrollar las funciones relacionadas con el servicio de radiocomunicaciones y emergencias a bordo de los 
buques, en situaciones de socorro, urgencia y seguridad, y radio-conferencias de rutina, dentro del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima, 
SMSSM (GMDSS) y al sistema en vigor ante del 1/2/99, para todas las zonas marítimas, A1, A2, A3 y A4.  

Fuente: Elaboración propia. Tabla 45 
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3.3.2 Formación Profesional 

 
La formación profesional en España está divida en 3 tipos: 
 

• Formación Profesional Reglada 

• Formación Profesional Ocupacional: dirigida básicamente a personas en situación de desempleo 

• Formación Profesional Continua: para personas ocupadas. 
 
En este apartado se analiza la Formación Profesional en su conjunto. 
 
El nivel de formación de los españoles en comparación con el de la media de los países de la UE sigue 
estando por debajo. Mientras que el 69,7% de la población de la UE-25 de entre 25 y 64 años tiene como 
mínimo una formación obligatoria, en España esta cifra baja al 49,4%. 
 
En el año 2005, en Cataluña la población de entre 20 y 24 años con estudios de ESO concluidos era del 
61,5% mientras que en la UE-25 era del 76,9%. 
 
Si se tiene en cuenta sólo la población total en el mercado de trabajo laboral en Cataluña, se puede decir, 
que todavía hay un exceso de población activa poco formada, sin estudios o sólo con estudios 
obligatorios. 

Estudios 
Universitarios; 21,2%

Bachillerato; 15,5%

F.P. Grado Superior; 
10,7%

F.P. Grado Medio; 
10,0%

Estudios Obligatorios; 
26,0%

Estudios inferiores a 
los obligatorios; 

16,6%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

Estructura de la población activa según nivel de formación en Cataluña (2006)

 
Fuente: Estudio “Oferta formativa de Formación Profesional en Cataluña y cualificaciones requeridas para las empresas” CTESC. Gráfico 70 
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En el curso 2005 – 2006 se titularon en Cataluña 22.574 alumnos en ciclos de formación profesional 
reglada, 5.406 personas menos que en el curso de la temporada 2000 - 2001. 
 
La rama profesional de Administración y Gestión obtuvo el 18,6% del las titulaciones del curso 2005-
2006, seguida por Sanidad en la que se matricularon el 13,3% de los alumnos de Cataluña inscritos en 
Formación Profesional Reglada. 
 
Cabe mencionar que Servicios Socioculturales y Actividades Físicas y Deportivas forman parte de la 
misma rama y que en total suman el 11,1% de las titulaciones. 

F.P. con más titulados en F.P.R. en Cataluña Curso 2005 - 2006

Administración y 
Gestión; 19,6%

Sanidad; 13,3%

Servicios 
socioculturales; 

8,1%

Actividades físicas 
y deportivas; 3,0%

Resto FF.PP.; 
56,0%

 
Fuente: Estudio “Oferta formativa de Formación Profesional en Cataluña y cualificaciones requeridas para las empresas” CTESC. Elaboración 

propia. Gráfico 71 

 

En cuanto a la formación que nos ocupa, la relacionada con el sector, cabe mencionar que únicamente 
existe la rama de actividades marítimo pesqueras. El resto de especialidades necesarias para cubrir las 
necesidades profesionales del sector forman o formarían parte de otras actividades no relacionadas 
directamente con el sector de la náutica.   
 
En el curso 2006 – 2007 se matricularon en Cataluña únicamente 135 alumnos en la rama de Actividades 
Marítimo Pesqueras, distribuidos de la siguiente manera: 
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Alumnos matriculados en Formación Profesional 
en Actividades marítimo pesqueras en Catalunya Curso 2006-2007 

 Nº  
Alumnos 

Pesca y transporte marítimo 53 
Operación control y mantenimiento maquinas del barco 38 
Operación de cultivo acuícola 15 
Buceo profundidad media 29 
Total 135 
Fuente: Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya. Tabla 46  

 

Alumnos matriculados 2006-2007

39,3%

28,1%

11,1%

21,5%

Pesca y transporte marítimo
Operación control y mantenimiento maquinas del barco
Operación de cultivo acuicola
Buceo profundidad media  

 
Fuente: Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Elaboración propia. Gráfico 72 
 
Tal y como se deduce de las tablas y gráficos anteriores, los alumnos matriculados en las Actividades 
Marítimo Pesqueras representan únicamente el 0,6% del total de los alumnos matriculados en ciclos 
formativos de la formación profesional reglada.  
 
Este hecho evidencia, por un lado, la poca oferta de ciclos formativos relacionados con las 
Actividades Marítimo Pesqueras. Consecuentemente, no se cubre la demanda potencial de 
personal cualificado del sector. También evidencia la poca promoción de estos ciclos y, en 
consecuencia, la falta de interés por parte de los potenciales profesionales del sector.   
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Otro de los aspectos a destacar es la falta de relación entre la oferta formativa y las necesidades 
profesionales del sector, ya que según se desprende de las entrevistas realizadas a los 
empresarios del mismo las nuevas tendencias en la producción y mantenimiento de 
embarcaciones está en continuo proceso de evolución. Es por ello que se hace necesario adecuar 
los actuales ciclos formativos y crear otros nuevos que no sólo cubran las necesidades de 
profesionales del sector, sino que lo hagan de manera adecuada.  
 
Desde el curso 2004 – 2005 hasta el último curso en estudio, el número de alumnos matriculados en el 
ciclo de Actividades Marítimos Pesqueras en Cataluña ha tenido una evolución al alza. A pesar de ello, 
cabe mencionar que se está hablando de cifras muy bajas. 
 

Evolución alumnos matriculados en actividades marítimos pesqueras 
en Catalunya 

 Nº Alumnos 
Curso 2004-2005 124 
Curso 2005-2006 127 
Curso 2006-2007 135 
Fuente: Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya. Tabla 47 
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Curso 2004-2005 Curso 2005-2006 Curso 2006-2007

Evolución alumnos matriculados en Catalunya en ciclos de
actividades marítimo pesqueras

 
Fuente: Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Elaboración propia. Gráfico 73 
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A continuación se muestra una tabla con los ciclos de formación profesional reglada existente en Cataluña, relacionada con el sector de la náutica: 
 

Títulos Formación Profesional 
Generalitat de Catalunya 

Título Ámbito profesional 
y de trabajo 

Perfil profesional: 
competencias generales 

Principales ocupaciones 
y puestos de trabajo 

Técnico en Operación, control 
y mantenimiento de máquinas 

e instalaciones del barco 

• Barcos con o sin 
instalaciones 
automatizadas  

• Medios de carga y 
estibación extracción y 
procesamiento para 
cualquier tipo de barco. 

• Manejar, controlar y mantener el 
sistema de propulsión y los equipos e 
instalaciones del barco. 

• Reparar elementos de los sistemas 
• Organizar y controlar sistemas de 

seguridad 

• Jefe de máquinas de barco. 
• Oficial de máquinas 
• Inspector de empresa pesquera 
• Encargado de mantenimiento de barcos 

Técnico en Pesca y Transporte 
Marítimo 

• Pesca de litoral 
• Pesca de altura 
• Navegación de cabotaje y 

gran cabotaje. 

• Gestionar y ejecutar la administración 
del barco 

• Controlar y conducir la navegación. 

• Patrón de mando 
• Colaborador de armador (inspección de 

embarcaciones) 
• Patrón de pesca costera 
• Contramaestre 
• Oficial de puente 
• Montaje y armado de artes y aparejos de pesca 

Técnico superior en 
Navegación, pesca y 
transporte marítimo 

• Pesca extractiva 
• Pesca litoral 
• Pesca de altura y gran 

altura 
• Transporte de carga y/o 

pasaje 

• Planificar y dirigir la navegación, 
seguridad del barco y tripulación 

• Planificar y dirigir las operaciones de 
carga y descarga 

• Formar parte de la tripulación de un barco como 
patrón al mando o como oficial 

• Inspector de flota o jefe de flota en empresas de 
armadores 

• Diseñador, planificador o supervisor de montaje y 
arme de aparejos de pesca 

• Oficial encargado de la guardia o mando de 
embarcaciones dedicadas a la vigilancia fiscal, 
inspección pescara o investigación oceanográfica 

Fuente: Elaboración propia. Tabla 48 
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Títulos Formación Profesional 

Generalitat de Catalunya 
Título Ámbito profesional 

y de trabajo 
Perfil profesional: 

competencias generales 
Principales ocupaciones 

y puestos de trabajo 
Técnico en soldadura 

y calderería 
• Fabricación de productos metálicos 

estructurales 
• Construcción de depósitos y calderería 

grande 
• Talleres mecánicos independientes 
• Estructuras asociadas a la construcción 

de maquinaria, de carrocería, remolques 
y volquetes 

• Construcción y reparación naval 

• Realización de las operaciones de 
fabricación, montaje y reparación de 
elementos metálicos 

• Montador de productos metálicos estructurales 
• Reparador de estructuras de acero 
• Carpintero metálico 
• Soldador 
• Calderero 

Técnico superior en 
supervisión y control 

de máquinas e 
instalaciones del 

barco. 

• Mantenimiento de instalaciones dotadas 
de un alto grado de automatización 

• Industrias navales dedicadas a la 
construcción, reparación y mantenimiento 
de barcos 

• Planificar y dirigir las actividades de 
mantenimiento y reparación de las 
instalaciones y servicios de maquinas 
del barco. 

• Jefe de máquinas 
• Inspector de empresas pesqueras 
• Jefe de mantenimiento 
• Inspector de empresas de reparación de motores 

y máquinas 
Técnico en buceo a 
profundidad media 

• Limpieza a flor de agua y reparaciones 
elementales en obra viva 

• Operaciones de salvamento y rescate 
• Reflotamientos elementales 
• Taponamientos simples en vías de agua 

• Realización de inmersiones 
• Mantenimiento de equipos y material 

auxiliar 

• Buceador 
• Soldador subacuatico 
• Operador especialista en obras hidráulicas 
• Operador de campana de inmersión 
• Técnico en instalaciones  hiperbálicas,… 

Fuente: Elaboración propia. Tabla 49 
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La duración y el nivel de titulación de los cursos mencionados en las tablas anteriores son los siguientes: 

 
Titulo (Cataluña) Nivel Duración 

Técnico en Operación, control y mantenimiento de máquinas e instalaciones Medio 2.000 h 
Técnico en Pesca y Transporte marítimo Medio 2.000 h 
Técnico Superior en Navegación, pesca y transporte marítimo Superior 2.000 h 
Técnico en Soldadura y Calderería Superior 2.000 h 
Técnico Superior en supervisión y control de máquinas e instalaciones del barco Superior 2.000 h 
Técnico en buceo a profundidad media Medio 1.400 h 

Fuente: Elaboración propia. Tabla 50 

 

En España existen un total de 22 escuelas que realizan ciclos de formación profesional de grado medio 
de Actividades Marítimo Pesqueras y un total de 19 de grado superior. 
 
En Cataluña existen únicamente 2 escuelas que realizan esta formación específica de nivel medio y 2 
más de nivel superior. 
 

Escuelas que realizan cursos de Actividades Marítimo Pesqueras 
Comunidad Autónoma  

Opción Andalucía Asturias Baleares Canarias Cataluña Galicia Murcia 
País 

Vasco 
Comunidad 
Valenciana Total 

Valores Absolutos 
Formación Profesional 
Grado Medio 5 1 1 3 2 4 2 3 1 22 

Formación Profesional 
Grado Superior 2 1 1 3 2 5 1 3 1 19 

% 
Formación Profesional 
Grado Medio 

22,7% 4,5% 4,5% 13,6% 9,1% 18,2% 9,1% 13,6% 4,5% 100,0% 

Formación Profesional 
Grado Superior 

10,5% 5,3% 5,3% 15,8% 10,5% 26,3% 5,3% 15,8% 5,3% 100,0% 

Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia. Tabla 51        
 
 
Como en el caso de formación universitaria, las Comunidades Autónomas con mayor oferta de formación 
profesional son Andalucía, Galicia, Canarias y País Vasco. 
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En la tabla siguiente se pretende mostrar la correlación existente entre los profesionales más 
demandados por el sector y las titulaciones existentes en Formación Profesional. 

 
Profesionales demandados versus títulos de formación profesional de la Generalitat de Catalunya 

Profesiones demandadas (1) Títulos de Formación Profesional de la Generalitat de Catalunya (2) 
Subsector Categoría 

Profesional 
Título Principales ocupación y puestos de 

trabajo 
Técnico en Operación, 
control y mantenimiento de 
máquinas e instalaciones 
del barco 

• Jefe de máquinas de barco 
• Oficial de máquinas 
• Inspector de empresa pesquera 
• Encargado de mantenimiento de barcos 

Técnico superior en 
Navegación, pesca y 
transporte marítimo 

• Formar parte de la tripulación de un 
barco como patrón al mano o como 
oficial 

• Inspector de flota o jefe de flota en 
empresas de armadores 

• Diseñador, planificador o supervisor de 
montaje y arme de aparejos de pesca 

• Oficial encargado de la guardia o 
mando de embarcaciones dedicadas a 
la vigilancia fiscal, inspección pesca o 
investigación oceanográfica 

Técnico en soldadura y 
calderería 

• Montador de productos metálicos 
estructurales 

• Reparador de estructuras de acero 
• Carpintero metálico 
• Soldador 
• calderero 

Producción 

• Operador de fibra 
• Montaje 
• Carpintero 
• Mecánico 
• Ingeniero 
• Laminador 
• Electricista 
• Moldista 

Técnico superior en 
supervisión y control de 
máquinas e instalaciones 
del barco 

• Jefe de máquinas 
• Inspector de empresas pesqueras 
• Jefe de mantenimiento 
• Inspector de empresas de reparación 

de motores y máquinas 
Técnico en Pesca y 
transporte marítimo 

• Patrón de mando 
• Colaborador de armador (inspección de 

embarcaciones) 
• Patrón de pesca costera 
• Contramaestre 
• Oficial de puente 
• Montaje y armado de artes y aparejos 

de pesca Servicios 

• Monitor actividades 
náuticas 

• Marinero 
• Capitán 
• Buceador Técnico en buceo a 

profundidad media 
• Buceador 
• Soldador subacuatico 
• Operador especialista en obras 

hidráulicas 
• Operador de campana de inmersión 
• Técnico en instalaciones hiperbálicas… 

Comercialización 
• Vendedor 
• Monitor de actividades 
• administrativos 

  

Fuente: elaboración propia. Tabla 52 
(1) Profesiones más demandadas según los resultados del estudio 
(2) Títulos formativos que se podrían relacionar con dichas categorías profesionales. 
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Además de las titulaciones de Actividades Marítimo Pesqueras de la tabla 52, existen una serie de ciclos 
formativos de la Generalitat de Catalunya que, aunque no están relacionados de una manera directa con 
el sector náutico, se entiende que pueden ser de utilidad al sector y pueden plantear la opción dentro del 
mismo de introducir una especialización en el Sector Náutico.  

 
Ciclos formativos de la Generalitat de Catalunya 2007 – 2008 

Familia profesional Grado Medio Grado Superior 

Fabricación Mecánica 

• Mecanización 

• Soldadura y Calderería 

• Construcciones Metálicas 

• Desarrollo de proyectos 
mecánicos 

• Producción para mecanización 

Mantenimiento de vehículos 
autopropulsados 

• Carrocería 

• Electromecánica de vehículos 

• Automoción 

• Mantenimiento aeromecánico 

Actividades Físicas y Deportivas 
• Conducción de actividades 

físico deportivas en el medio 
natural 

• Animación de actividades 
físicas y deportivas 

Madera y mueble 

• Fabricación a medida e 
instalación de carpintería y 
mueble 

• Fabricación industrial de 
carpintería y mueble 

• Desarrollo de productos en 
carpintería y mueble 

• Producción de madera y 
mueble 

Mantenimiento y Servicios a la 
producción 

• Instalación y mantenimiento 
electromecánico de 
maquinaria y conducción de 
líneas 

• Montaje y mantenimiento de 
instalaciones de frío, 
climatización y producción de 
calor 

• Desarrollo de proyectos de 
instalaciones de fluidos, 
térmicas y de manutención 

• Mantenimiento y montaje de 
instalaciones de edificio y 
proceso 

• Prevención de riesgos 
profesionales 

Electricidad y electrónica 

• Equipos electrónicos de 
consumo 

• Equipos e instalaciones 
electrónicas 

• Desarrollo de productos 
electrónicos 

• Instalaciones electrónicas 

• Sistemas de regulación y 
control automáticos 

• Sistemas de telecomunicación 
informáticos 

Fuente: Elaboración propia. Tabla 53 
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3.3.3 Otra formación complementaria 

 
Para este estudio se ha considerado importante mencionar al Consorci El Far que es un ente público 
formado por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Barcelona y la 
Autoridad Portuaria de Barcelona. El Consorci tiene como objetivo promover y desarrollar los valores 
asociados al mar y al litoral. 
 
Sus líneas de trabajo son: 

 
• Fomento y difusión de los valores sociales, ambientales y culturales del mar y el litoral dentro del 

marco de la sostenibilidad. 

• Formación profesional en los oficios del mar. 

• Promoción del sector náutico. 

 
Desarrolla su actividad a través de distintas áreas de trabajo y servicios que tienen como objetivo generar 
proyectos y potenciar el trabajo en colaboración con otras instituciones y entidades, de este modo da 
apoyo a las políticas de actuación impulsadas por las instituciones que lo integran. 
 
Estas áreas de trabajo son: 

 
• Escuela de trabajos del mar.- Ofrece cursos de formación profesional de mantenimiento, reparación y 

construcción de embarcaciones. Su oferta formativa se desarrolla en dos líneas: formación reglada 
que consta del ciclo formativo de grado medio de Mantenimiento de Embarcaciones y Servicios 
Portuarios y la formación ocupacional con escuelas taller y talleres de ocupación. 

• Atarazana.- Destinada a la construcción y reparación de barcos integrando las actividades de 
formación que se desarrollan desde la Escuela de trabajos del mar. 

• Programas educativos.- Tiene como objetivo generar y coordinar proyectos de educación, difusión y 
comunicación para divulgar el conocimiento del mar. 

• Gestión del litoral.- Realiza y dinamiza proyectos técnicos y estudios ambientales. 

• Escuela de navegación tradicional.- Su objetivo es dar a conocer e instruir en las formas de 
navegación tradicional. 

• Proyectos náuticos.- Trabaja para la promoción de eventos deportivos y sociales desarrollando su 
actividad a través de la Fundación para la Navegación Oceánica de Barcelona asumiendo la 
dirección y coordinación técnica. 



 
 

“Recursos Humanos y necesidades de formación en el sector de la náutica deportiva y de recreo en Catalunya”  
 
103 

 
Otro centro a destacar es la Escuela Náutico-Pesquera de Catalunya ubicada en l’Ametlla de Mar y como 
en el caso del Consorci del Far da respuesta a las necesidades de formación y titulación de los 
profesionales del sector náutico pesquero y del buceo, y que gestiona las enseñanzas y las titulaciones 
de la náutica y del buceo de recreo.  
 
Sus líneas de trabajo son: 
 

• Formación 

• Estudio y experimentación 

• Organización y realización de exámenes para la obtención de titulaciones 
 
Se imparten los ciclos formativos del grupo de actividades marítimo pesqueras y se tutelan los cursos de 
formación náutico-pesquera que se realizan en todo el litoral. Estos cursos, los organizan la Escuela, las 
cofradías de pescadores y el Instituto Social de la Marina entre otras entidades. Además se imparten 
cursos de actualización y de perfeccionamiento de los profesionales del sector. 
 
La Escuela tiene proyectado impartir programas educativos dirigidos a centros de ESO y bachillerato, y a 
navegantes, buceadores y pescadores de recreo. Actualmente, ha iniciado un nuevo proyecto para 
promover el estudio y la experimentación de nuevas tecnologías y procesos que permitan una mejor 
rentabilidad y que aminoren el impacto ecológico.  
 
Su oferta formativa está dirigida para capacitar y llevar a cabo trabajo a bordo de los barcos o 
gobernarlos. Las personas que superan y realizan los días de mar establecidos para cada titulación 
obtienen la tarjeta de identidad profesional náutico pesquera. Esta formación ya se está dando mediante 
cursos tutelados a lo largo de todo el litoral catalán.  
  
• Actividades subacuaticas: buceo profesional: la Escuela realiza y organiza cursos y exámenes para 

la obtención de las titulaciones que facultan para el ejercicio de actividades subacuaticas 
profesionales. Así como la expedición, renovación y convalidación de dichas titulaciones. 

• Cursos de seguridad marítima:  tienen como objetivo capacitar a los profesionales del sector con 
técnicas que permitan la máxima seguridad en el trabajo (supervivencia, contra incendios, …) 
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• Formación continua: con el fin de que los profesionales puedan utilizar las nuevas tecnologías 
aplicables al sector con nuevos medios de trabajo y gestión o formas de organización, o bien llevar a 
cabo actividades complementarias que diversifiquen los ingresos, la Escuela está preparando una 
serie de cursos que permitirán mejorar la competencia profesional y la seguridad en el trabajo. Estos 
cursos de preparación son los siguientes: 

 
 Sistemas de ayuda a la navegación 
 Adquisición, tratamiento e interpretación de la información meteorológica 
 Interpretación de imágenes de ecosonda y sonar 
 Teledetección de la pesca, niveles A y B 
 Ahorro energético 
 Comercialización de productos pesqueros 
 Manipulación y conservación de la pesca 
 Pesca responsable y legislación pesquera 
 Seguridad en el trabajo a bordo 
 Introducción a los cultivos marinos 
 Administración y gestión de cofradías 
 Mantenimiento de barcos de recreo 
 Creación de empresas de ecoturismo pesquero 
 Servicios en puertos deportivos 

 
La Asociación de Industrias, Comercios y Servicios Náuticos (ADIN) colaboró en la inclusión de temario 
náutico en el ciclo de formación profesional de “Técnico en instalación y mantenimiento electromecánico 
de maquinaria y conducción de líneas”. Este ciclo no está relacionado directamente con la rama marítimo 
pesquera, sino con la de “Mantenimiento y Servicios a la Producción”. Esta Asociación considera la 
necesidad de integrar este ciclo formativo en la rama de “Actividades Marítimo Pesqueras”.  
 
Además de este curso vinculado a los ciclos de Formación profesional, existen 2 cursos más impulsados 
por ADIN que si están relacionados directamente con el sector de la náutica. 
 

• Post Grado de gestión de la náutica deportiva.  

• Diseño y Tecnología de la construcción de embarcaciones de recreo y competición: Hasta el 
momento se han impartido 3 cursos de una duración de 160 horas cada uno. 
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Formación Profesional 
Mantenimiento y Servicios a la producción 

Título Ámbito profesional 
Y de trabajo 

Perfil profesional: 
competencias generales 

Principales ocupaciones 
y puestos de trabajo 

Técnico en 
instalación y 
Mantenimiento 
electromecánico 
de maquinaria y 
conducción de 
líneas.  

• Industria metalúrgica y de 
fabricación de productos metálicos 

• Industria de la construcción de 
maquinaria y equipos mecánicos 

• Construcción y montaje de vehículos 
automóviles 

• Industria textil.  
Edición y artes gráficas 

• Capacidad para hacer el mantenimiento y la 
reparación de maquinaria y equipos 
industriales. 

• Obtener la producción en líneas 
automatizadas y llevar a termino el montaje y 
la instalación en planta de maquinara y 
equipos industriales. 

• Mecánico de mantenimiento 
• Electricistas 
• Electromecánico de mantenimiento 
• Montador industrial 
• Conductor y montador de línea automatizada 

Curso oficial de la Generalitat incluido en la rama de Formación profesional de MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA PRODUCCIÓN, en el mismo no se hace mención al 
sector de la náutica. 
 
Localización: desde el curso 2006-2007 en Ies Rambla Prim (Barcelona), Ies Mare de Deu de la Candelera (Ametlla de Mar) y en el próximo curso 2008-2009 en Sant Feliu de 
Guixols, existe la probabilidad de que este curso se imparta en la localidad de Roses (Gerona). Dentro de este ciclo la especialización de “Mantenimiento de embarcaciones 
de recreo y servicios portuarios”, que será impartido en los tres centros mencionados. 
 

Esta especialización capacita al alumno para realizar el mantenimiento y la reparación de maquinaria y equipos de barcos de recreo y servicios portuarios, realizando el 
servicio técnico postventa.  

• Sus Competencias profesionales son: montaje y mantenimiento de la maquinaria y del equipo electromecánico de los sistemas eléctricos y electrónicos y de los 
componentes estructurales de los barcos. 

• Sus principales ocupaciones son: reparación y mantenimiento de elementos estructurales, de instalaciones, de maquinaria y de los automatismos de los barcos de recreo 
y servicios portuarios.  

Fuente: Elaboración propia. Tabla 54 
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Post Grado 
Universitat Politécnica de Catalunya 

Título Características 

Post Grado de gestión en náutica 
deportiva 

 
Consta de 9 módulos que engloban las distintas áreas que constituyen el sector de la náutica. Cada módulo cuenta con distintas 
sesiones donde profesionales del sector ofrecen sus conocimientos y experiencias dentro de la náutica deportiva. 
 

Curso oficial que depende del ”Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques de la Universitat Politècnica de Catalunya “ 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 55 
 

Diseño y Tecnología de la Construcción de Embarcaciones de Recreo y Competición 
Título Ámbito profesional 

y de trabajo 
Perfil profesional: 

competencias generales 
No es una 
titulación 
superior  

El curso está dirigido a: 
 

• Ingenieros superiores,  
• Arquitectos,  
• Licenciados en marina civil,  
• Ingenieros técnicos y  
• tecnólogos, con una formación matemática adecuada y 

un cierto conocimiento del sector náutico. 

• Definir un anteproyecto  
• Calcular jarcia y disposición  
• Se iniciará en cálculo numérico aplicado a la náutica  
• Iniciarse en el diseño de formas y su optimización  
• Será capaza de definir un plan de construcción en sus parámetros básicos 

(actividades recursos y presupuesto.)  
• Definir el equipo propulsor  
• Aplicar la normativa vigente para su cumplimiento. 

Impartido por el Colegio de Ingenieros Navales 
Hasta el momento se han impartido 3 cursos de 160 horas 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 56 
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Existe una gran variedad de formación no reglada que también está estrechamente vinculada con el 
sector de la náutica. A continuación se detallan algunos ejemplos: 
 
• Monitor de Kitesuf: la escuela Náutica Garbí ha organizado durante tres años esta formación en 

colaboración con IKO (International Kiteboarding Organization). La duración del curso es de 5 días y 
su titulación está reconocida en más de 18 países. Este diploma permite enseñar esta actividad 
náutica. 

• Monitor de Piragüismo: impartido por la Real Federación Española de Piragüismo y entre sus 
competencias está la responsabilidad de iniciar y enseñar los principios elementales del Piragüismo 
en sus cuatro especialidades (Aguas Tranquilas, Aguas Bravas, Kayak Polo y Turismo Náutico), en el 
centro de actividad (Club, escuela, etc…). 

• Monitor guía de buceo: está capacitado para guiar un grupo de buceadores titulados así como 
ayudante en cursos a un instructor. 

 

La práctica totalidad de estos cursos se realizan bien en las federaciones deportivas correspondientes 

bien en escuelas privadas relacionadas con el sector. 

 

3.3.4 La formación ocupacional 

 
El Servei Ocupacional de Catalunya (SOC), es un organismo autónomo de carácter administrativo 
adscrito al Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña, se encuentra en vías de desarrollar 
un Estudio similar al que desde el Salón Náutico Internacional de Barcelona y desde ADIN se ha llevado a 
cabo en el ámbito de los RRHH en el sector de la Náutica Recreativa y Deportiva, ampliando su ámbito a 
otros sectores. Este hecho pone de manifiesto la importancia que tiene para este organismo conocer la 
realidad de los recursos humanos en este sector, de cara a impulsar acciones formativas que respondan 
las necesidades reales del mismo. 
 
Su intención por razones de competencias es estudiar la inclusión en los ciclos ya existentes (mecánica, 
electrónica, etc.) materias relacionadas con el Sector de la Náutica Recreativa. No obstante, no descartan 
proponer al Ministerio de Educación la inclusión de nuevos ciclos relacionados con las actividades propias 
de este sector en el catálogo de calificaciones, aprovechando los trabajos que se están llevando a cabo 
para la actualización del catálogo de calificaciones.  
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Por todo ello el Servei Ocupacional de Cataluña ha solicitado a los representantes del sector una 
propuesta detallada de sus necesidades profesionales (competencias, habilidades, etc.) de cara a 
estudiar la opción más adecuada para su catalogación. Cuando estén los perfiles bien identificados, se 
reunirían con el sector para definir concretamente la formación a implementar, para posteriormente 
solicitar su validación al Ministerio.   
 
Como otra posibilidad este organismo está estudiando la formación a través de la Casa de Oficios.  
Además cabe mencionar que está muy relacionado con el Consorci El Far puesto que forma parte del 
mismo.  
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4 CONCLUSIONES 

SITUACIÓN GLOBAL DEL SECTOR  SITUACIÓN DE LOS RR.HH. EN EL SECTOR DE 
LA NÁUTICA DE RECREO  FORMACIÓN EN EL SECTOR DE LA NÁUTICA 

DE RECREO EN CATALUÑA  
PROPUESTAS DE SOLUCIONES EN LA 

FORMACIÓN DE POTENCIALES 
PROFESIONALES EN EL SECTOR DE LA 

NÁUTICA DE RECREO 
 
El sector de la náutica recreativa es un mercado 
fuertemente atomizado, formado principalmente 
por PYME's.  

El número medio de empleados por empresa en 
el sector de la Náutica Recreativa es de 15. 

En Cataluña, pese a su tradición náutica, sus 
universidades sólo ofrecen la posibilidad de 
obtener cuatro titulaciones universitarias 
relacionadas con el sector naval y ciencias del 
mar: 
• Máquinas navales; 
• Náutica y transporte Marítimos; 
• Ingeniería Técnica Naval;  
• Marina Civil 

Se hace necesario dotar al sector de la náutica 
recreativa de una mayor mano de obra 
cualificada a todos los niveles. Disponer de 
profesionales de todas las especialidades como 
ingenieros, mecánicos, caldereros o 
soldadores, entre otros oficios, para cubrir la 
fuerte demanda existente en el mercado que 
está registrando un importante dinamismo, 
sobre todo, en la construcción de yates de gran 
eslora. 

Sector desestructurado. Necesidad de 
estructuración, entorno a un eje común, que 
aglutine todas y cada una de las problemáticas y 
estrategias de cada uno de los subsectores que lo 
conforman.   

La complejidad del sector y la amalgama de 
subsectores que lo conforman, hacen que la 
necesidad de recursos humanos sea muy 
variada, abarcando diferentes disciplinas: 
construcción, industrial, navegación, monitores 
de actividades deportivas, gestión y 
administración etc. 

Del total de alumnos matriculados en el curso 
2005-2006 en carreras relacionadas con el 
sector naval y ciencias del mar en España (6.377 
alumnos), únicamente 553 lo hicieron en 
Cataluña. 

Evidente necesidad de aplicar nuevas 
tecnologías al sector naval para incrementar su 
competitividad lo que conllevaría la formación 
de un personal muy especializado en áreas de 
I+D+i. 

A partir del año 2005 se interrumpe el ciclo de 
crecimiento con una caída en el número de 
matriculaciones. Hecho que se puede asociar no 
sólo al clima económico, sino también a la limitación 
de amarres disponibles en la actualidad. 

El sector de la Náutica de Recreo en el año 2005 
generó 15.000 puestos de trabajo directos, cifra 
que se eleva hasta 113.737 empleos si se suman 
los que se derivan del impacto indirecto e 
inducido. 

Poca oferta de ciclos formativos en la 
Formación Profesional relacionados con las 
Actividades Marítimo Pesqueras, que 
consecuentemente en un futuro próximo no 
cubrirá la potencial demanda de personal 
cualificado del sector. Falta de promoción de 
estos ciclos y en consecuencia falta de interés 
por parte de los potenciales   profesionales del 
sector. 

Potenciación de las relaciones entre el sector de 
la náutica de recreo  y los responsables de la 
Administración con competencias en la gestión 
de las políticas formativas en aras de adecuar 
los actuales ciclos formativos a las nuevas 
necesidades del sector y creación de nuevos 
ciclos que cubran las diferentes especialidades 
del sector. 

La industria de la náutica de recreo, al igual que 
la gran mayoría del resto de sectores de la 
economía española, se encuentra en un 
momento de recesión económica y de relativa 
incertidumbre 

El 76,8% de los empleados que desempeña su 
labor en el sector de la náutica recreativa cuenta 
con un contrato fijo o indefinido. 

En el curso 2006 – 2007 se matricularon en 
Cataluña  únicamente 135 alumnos en la rama 
de Actividades Marítimo Pesqueras de 
Formación Profesional. 

Importante aumento de la oferta relacionada con 
el Turismo Náutico, que conllevará un 
significativo incremento de profesionales 
cualificados. Potenciación de las relaciones 
entre el sector de la náutica de recreo y el 
sector turístico al objeto de crear estrategias en 
la formación de  estos futuros profesionales.  

El sector de la Náutica recreativa y deportiva de 
Cataluña se ha posicionado como uno de los 
más importantes de nuestro país, con 50 puertos 
deportivos y un total de 30.254 amarres, lo que  
supone el 29% del total del mercado de amarres de 
España.  
 
En ellos se encuentran empleados el mayor número 
de trabajadores de media respecto al resto de 
Comunidades Autónomas, ya sean directos (19,8 
empleados) o indirectos (129,7 empleados). 

Las categorías profesionales más demandadas 
varían en gran medida en función del subsector 
en el que las empresas desempeñen sus 
actividades. 
• Producción: carpintero, laminador, 

moldista, operador de fibra, pintor, 
mecánico, ingeniero y electricista 

• Comercialización: mecánico, montadores, 
administrativo y vendedor 

• Servicios: marinero, monitor de actividades, 
capitán, buceador 

Falta de relación entre la oferta formativa y las 
necesidades profesionales del sector, ya que 
según se desprende de las entrevistas 
realizadas a los empresarios del mismo, las 
nuevas tendencias en la producción y 
mantenimiento de embarcaciones está en 
continuo proceso de evolución por lo que se 
hace necesario adecuar los actuales ciclos 
formativos y crear otros nuevos, que no sólo 
cubran las necesidades de profesionales del 
sector sino que lo hagan de manera adecuada. 

Introducción de la especialización de 
"Actividades profesionales de náutica de 
recreo", en ramas de Formación Profesional ya 
existentes y que tienen claras sinergias con 
este sector aunque no se encuentran 
englobados en los denominados marítimo 
pesquero: Electrónica, mecánica, carpintería, 
administrativos, monitores de actividades 
deportivas... 

Los pequeños y medianos astilleros navales 
están adquiriendo tamaño para ser 
competitivos, apostando por la combinación de 
medios tecnológicos y la reconversión de sus 
centros de producción para conseguir la 
viabilidad de los mismos. 

En la actualidad no se aprecian grandes brechas 
entre las profesiones necesarias para el 
desarrollo de la actividad de las empresas y los 
recursos de que disponen actualmente. 

Existencia de oferta formativa complementaria y 
de potenciación de inclusión de nuevos ciclos 
formativos en la enseñanza reglada por parte de 
entidades representativas del sector (ADIN), u 
otras relacionadas con esta actividad para cubrir 
las carencias de oferta formativa en las 
actividades desarrolladas por el sector. 

 

  

El Sector de la Náutica de Recreo debido a su 
condición de PYME’s han llevado a cabo un 
importante esfuerzo de formación de sus 
empleados, que satisface sus necesidades 
presentes. Por el contrario sienten una 
importante incertidumbre cuando se plantean 
nuevas contrataciones debido a la falta de 
personal cualificado y de ciclos formativos de 
enseñanza reglada en las especialidades que 
demanda el sector. 
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SITUACIÓN GLOBAL DEL SECTOR  SITUACIÓN DE LOS RR.HH. EN EL SECTOR DE 
LA NÁUTICA DE RECREO  FORMACIÓN EN EL SECTOR DE LA NÁUTICA 

DE RECREO EN CATALUÑA  
PROPUESTAS DE SOLUCIONES EN LA 

FORMACIÓN DE POTENCIALES 
PROFESIONALES EN EL SECTOR DE LA 

NÁUTICA DE RECREO 
 
La competitividad del sector de la construcción 
de embarcaciones de recreo ya no se encuentra 
basada únicamente en la capacidad competitiva 
de los astilleros, sino que también recae en el 
desarrollo de ventajas competitivas de las 
empresas auxiliares.  

Las empresas con mayor número de empleados 
se concentran en el subsector de Producción 
(29 empleados de media). 

El mercado de los superyates cobra cada año un 
peso mayor en el conjunto de la industria 
náutica europea. Tanto es así que algunas 
empresas nacionales se han orientado hacia la 
búsqueda activa de nuevos mercados, frente al 
estancamiento, cuando no recesión, de su 
construcción náutica doméstica.  

La mayor parte del empleo generado por el 
sector, se concentra en el subsector Servicios 
(58,03%), con una media 11,4 trabajadores por 
empresa. 
Los puertos deportivos generaron el mayor 
número de empleos con un total de 28.750, 
seguidos por las empresas de actividades 
náuticas con 9.118 empleos y por las empresas 
de alquiler náutico con un total de 2.778 
empleados. 

Los pocos astilleros que aún trabajan la madera 
en Cataluña, Baleares, Levante y Andalucía, se 
dedican en su mayoría a construir 
embarcaciones de recreo inspiradas en las 
formas tradicionales y a las reparaciones. 

Cerca de la mitad de los empresarios 
consultados consideran que la situación de los 
recursos humanos del sector de la Náutica 
Recreativa en España está peor con respecto a 
otros países europeos:  
• La falta de formación específica para el 

sector 
• La falta de buenos profesionales 
• Sector poco evolucionado 
• Falta de empuje por parte de la 

Administración Pública 
• Poca tradición y cultura náutica en el país 

El turismo náutico ha adquirido un gran 
protagonismo y se trata de un segmento cada 
vez más consolidado. Las Administraciones 
Públicas, tanto del ámbito Estatal, Autonómico, 
como Local, conocedoras de que dicho segmento 
representa un importante elemento de 
diversificación y especialización de la oferta turística 
española, están apostando por él, desarrollando 
políticas turísticas que lo promuevan. 

A pesar de la evidente falta de profesionales en 
el sector y de la situación económica que vive el 
Sector, cerca del 62% del empresariado 
consultado tiene previsto realizar nuevas 
contrataciones de personal en los próximos 2 
años. 

El turismo náutico en el año 2005 generó 40.646 
empleos, 28.750 en puertos deportivos, 9.118 en 
empresas de actividades náuticas y 2.778 en 
empresas de alquiler náutico. 

En lo que a oferta de amarres se refiere, en 
agosto del año 2008 la cifra total ascendía a 
122.949, siendo Cataluña, con un total de 30.254 
amarres, la Comunidad Autónoma con mayor 
oferta. 

Durante los próximos 10 años se producirá en 
nuestro país un incremento del 44% en el 
número de amarres. En Cataluña, el Plan de 
Ordenación del Litoral catalán promovido por la 
Generalitat de Catalunya, contempla para el 
periodo 2006-2015 aumentar las plazas de 
amarre en cerca de 6.000. 
Las empresas de Charter Náutico han 
experimentado en estos últimos 5 años un 
crecimiento del 67%, hecho que evidencia que  
es una actividad y  negocio al alza. En Cataluña 
existen 167 empresas dedicadas a la actividad 
del charter náutico. 

Más del 47% de las estaciones náuticas de 
España se encuentran situadas en Baleares y 
Cataluña, con 5 estaciones cada una. 
En la actualidad hay en Cataluña 32 escuelas 
náuticas y 149 Centros de Inmersión o Buceo. 
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1 OBJECTIUS DEL PLA DE PORTS DE CATALUNYA

El Pla de Ports de Catalunya és l’instrument d’ordenació del litoral que estableix, en el 

marc del planejament general i d’acord amb la Llei 5/1998, de Ports de Catalunya i del 

Reglament que la desenvolupa, els criteris per a la utilització portuària adequada i 

racional de la costa catalana, amb atenció preferent envers la conservació del litoral i 

la gestió correcta del medi ambient.

Posseeix caràcter de Pla Territorial Sectorial, i per tant, s’integra dins l’estructura del 

planejament territorial de Catalunya, essent necessari redactar el seu informe de 

sostenibilitat ambiental, segons el que s’estipula a la Directiva 2001/42/CE del 

Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny de 2001, i en la seva transposició a la 

legislació espanyola, Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre l’avaluació dels efectes de 

determinats plans i programes sobre el medi ambient.

2 PROCÉS DE TRAMITACIÓ DEL PLA DE PORTS 

El present Pla de Ports es tramitarà com una modificació del Pla de Ports vigent, 

aprovat l’any 2001, d’acord amb l’article 52 del Reglament de desenvolupament de la 

Llei 5/1998, de 17 d’abril, de Ports de Catalunya. Paral·lelament s’ ha seguit un procés 

d’avaluació ambiental del Pla segons s’ha explicat en l’apartat anterior.

La tramitació del Pla de Ports segueix el següent procés:

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques redacta el Pla de Ports i 

un primer esborrany de l ’ informe de sostenibilitat ambiental. En ambdós

documents es té en compte les opinions del principals organismes implicats 

(agents portuaris, representats de l’àmbit pesquer i de Medi Ambient, entre 

d’altres). D’aquesta manera s’integren en tot moment, els aspectes ambientals en 

la formulació del Pla i les seves propostes.

La Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del Departament de 

Medi Ambient i Habitatge elabora un informe de referència per a la redacció de 

l’informe de sostenibilitat del Pla de Ports. En base als criteris continguts en 

aquest darrer document, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

elabora una darrera versió de l’informe de sostenibilitat ambiental.
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El Pla de Ports es sotmet a informació pública durant un període de trenta dies 

hàbils mitjançant la publicació de l’anunci corresponent al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya. L’informe de sostenibilitat també es sotmet a informació 

pública durant un mínim de 45 dies.

Paral·lelament, es sotmet a informe dels organismes i  les administracions

afectades per raó de la seva competència o territori, així com de les persones

físiques o jurídiques, públiques o privades, que es poden veure afectades per la 

modificació. Els informes corresponents s’emeten en el termini de dos mesos. 

Finalitzada la fase de consulta, el Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques i el Departament de Medi Ambient i Habitatge elaboren conjuntament la 

memòria ambiental, la qual conté les determinacions finals que han d’incorporar-

se al Pla de Ports.

Després de valorar les al·legacions i observacions presentades, el Conseller de 

Política Territorial i Obres Públiques eleva la proposta de resolució al Govern de la 

Generalitat per a la seva aprovació.

3 CONTINGUT DEL PLA DE PORTS

El Pla de Ports s’estructura en vuit capítols que es resumeixen a continuació:

En el capítol 1 s’exposen els motius de la redacció del present Pla de Ports, els 

objectius que es pretenen aconseguir, el caràcter, vigència i tramitació del Pla, així 

com la metodologia seguida i el marc físic i legal on es situa.

En el  capítol 2 es fa una descripció del medi costaner destacant les seves

característiques geològiques, meteorològiques, de biodiversitat i valorant a més 

els efectes de les infraestructures portuàries sobre la dinàmica litoral. Des del punt 

de vista ambiental s’han contemplat els espais inclosos en el PEIN, els espais 

naturals de protecció especial, la xarxa natura 2000 i els espais catalogats 

(hàbitats d’interès comunitari, zones humides i espais d’interès geològic). També 

s’incorpora la planificació desenvolupada en el marc del Pla Director Urbanístic del 

Sistema Costaner i s’analitza la situació socioeconòmica actual del litoral. A partir 

d’aquesta descripció s’ha realitzat una zonificació del litoral de Catalunya. Aquesta 

zonificació ha consistit en la divisió del litoral en una sèrie de trams caracteritzats 

pels seus valors físics, ambientals, socials i el seu planejament urbanístic. Aquesta 

informació facilita la planificació futura de les activitats que es poden desenvolupar 

a cada tram del litoral. A diferència del Pla de Ports de l’any 2001, aquesta 
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zonificació no comporta de manera automàtica la definició d’espais on és possible 

construir noves infraestructures portuàries.

En el capítol 3 es descriu la situació actual dels ports i dels diferents sectors 

portuaris: esportiu, pesquer i comercial, analitzant la problemàtica actual a nivell 

particular en cada port. També es presenta un inventari de les instal·lacions 

marítimes existents en el litoral català.

En el capítol 4 es du a terme un estudi de la demanda als sectors esportiu, 

pesquer i comercial a Catalunya a partir de tendències d’evolució històrica i 

models econòmics.

En el capítol 5 es realitza una anàlisi de les Debilitats, Amenaces, Fortaleses i 

Oportunitats de les instal·lacions portuàries catalanes, a partir de la qual i tenint en 

compte els objectius a assolir, es desenvolupa un pla de necessitats per a les 

diferents activitats: esportiva, pesquera, industrial i comercial.

En el capítol 6 es recull una sèrie de determinacions de caràcter normatiu a aplicar 

en les activitats que es desenvolupen en el litoral.

En el  capítol 7 es du a terme una proposta d’actuacions, segons el pla de 

necessitats que es desenvolupa en el capítol anterior i que es classifiquen en 

diferents categories: infraestructura, explotació, mesures ambientals, mesures 

d’integració port–ciutat, relacionades amb la seguretat i estudis.

En el capítol 8 es presenten els indicadors que permetran el seguiment de la 

implantació del Pla de Ports.

Com a document annex al Pla de Ports s’inclou un conjunt de plànols amb la 

descripció del litoral especificada en els apartats anteriors i les possibles 

actuacions que es poden desenvolupar en els ports per cobrir la demanda. A més 

s’ha realitzat una fitxa detallada dels ports catalans amb la descripció de les seves 

instal·lacions i l’oferta de serveis. 

4 CONTINGUT DE LA MEMÒRIA AMBIENTAL

Els punts més destacats que s’inclouen a la Memòria Ambiental del Pla de Ports es

resumeixen a continuació:

Anàlisi del procés d’avaluació, el qual recull un resum del procés d’avaluació 

ambiental seguit.

Qualitat del informe de sostenibilitat ambiental (ISA), en aquest punt es llisten els 

aspectes tractats en l’ISA així com es les principals dificultats tractades en l’anàlisi.
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Resultat de les consultes. Durant el període d’informació pública i institucional del 

Pa de Ports i l’Informe de Sostenibilitat s’han rebut una sèrie d’al·legacions i 

observacions de diferents Organismes, Ajuntaments, Departaments de la 

Generalitat, i altres agents. En aquest punt s’exposen les al·legacions de caire 

ambiental, la valoració feta, i les modificacions a incorporar en el Pla en relació als 

aspectes ambientals.

Justificació de l’alternativa del model general en base als criteris següents:

Demanda nàutica: moderació del creixement.

Creixement sostenible.

Alternativa per a cobrir la demanda d’amarradors: cap a la reducció de 

l’impacte sobre el medi.

Alternativa d’instal·lacions: creixement sostenible.

Alternativa de distribució territorial: apropament a l’equilibri.

Alternativa de propietat: promoció de fórmules menys impactants amb el 

medi.

Mesures correctores de l’impacte a la dinàmica litoral: dragatges de 

transvasament.

Conclusions: satisfacció de la demanda amb una oferta sostenible i 

territorialment equilibrada.

Avaluació dels impactes. Es presenten els impactes generats per les actuacions 

proposades sobre els factors ambientals: qualitat de l’aire, qualitat sonora del 

medi, qualitat de l’aigua de mar, flora i fauna, paisatge, urbanisme, pesca, residus,

consum de recursos. 

Determinacions sorgides en els procés d’avaluació ambiental estratègica que 

s’han d’incorporar en el Pla de Ports.

Finalment es detalla el procés pel seguiment  ambiental del Pla de Ports amb 

l’objectiu d’establir un mecanisme de supervisió dels efectes de l’aplicació del Pla, 

per tal d’identificar els efectes adversos sobrevinguts i possibilitar la seva 

reparació mitjançant l’aplicació de les mesures correctores oportunes.
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5 CONCLUSIONS DEL PLA DE PORTS 

5.1 Diagnosi de la situació actual del sector portuari

Catalunya presenta uns 780 km de costa, amb 45 ports i 2 marines interiors, a més 

d’un seguit d’instal·lacions marítimes. Dels 47 ports i marines interiors, dos 

corresponen a les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona i la resta són 

competència de la Generalitat de Catalunya. D’aquests últims, tres es destinen a 

activitats comercials (St. Carles de la Ràpita, Vilanova i Palamós) i dos són industrials 

(Alcanar i Vallcarca).

Figura 1: Localització dels ports catalans

5.1.1 Diagnosi sector esportiu

L’oferta nàutica esportiva la formen els ports esportius, dàrsenes esportives, marines 

interiors, marines seques i àrees d’hivernada, així com d’altres instal·lacions marítimes 

esportives com les zones de varada a la platja o els punts de fondeig. En la taula 1 es 
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mostra quina és la capacitat actual segons el tipus d’amarrador en cada sector 

por tuar i .  Pel  costat  de la demanda, cal  destacar que a Catalunya hi  ha 

aproximadament unes 50.500 embarcacions esportives amb un ritme de noves 

matriculacions anuals (descomptant-ne les baixes) d’unes 400 embarcacions/any.

Taula 1: Oferta nàutica esportiva per sectors portuaris.

Instal·lacions de temporadaSector

portuari

Ports

esportius,

marines i 

dàrsenes

Marines

seques

Àrees

d’hivernada

portuàries

Zones de 

varada

permanent
Zones de 

varada

estacional

Palanques

en ports i 

platges

Boies

Total

Girona 13.772 178 1.190 309 4.622 122 3.047 23.240

Barcelona 9.592 300 0 545 2.706 0 0 13.143

Tarragona 5.277 42 80 501 6.194 0 0 12.094

Catalunya 28.641 520 1.270 1.355 13.522 122 3.047 48.477

El plànol que es presenta a continuació mostra la distribució territorial de l’oferta de 

nàutica esportiva a Catalunya per comarques i el repartiment entre els diferents tipus 

d’instal·lació. Es pot apreciar clarament el desequilibri territorial existent en la dotació 

d’amarratges.

Figura 2: Repartiment territorial de l’oferta del sector nàutic esportiu.
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5.1.2 Diagnosi sector pesquer

La flota de les embarcacions de pesca afiliades a les confraries de Catalunya es 

composa fonamentalment d’embarcacions que utilitzen tècniques d’arts menors i 

d’arrossegament. En els darrers anys s’ha produït un descens de les captures, tot i 

que el seu valor en llotja s’ha mantingut. El volum anual total de les captures ha arribat 

fins les 34.000 tones, les quals es complementen amb unes 4.000 tones procedents de 

l’aqüicultura.

5.1.3 Diagnosi sector comercial

Les dades referents al tràfic de mercaderies manipulat durant l’any 2004 en els ports 

mostren com el conjunt dels ports catalans va transportar uns 74 milions de tones de 

mercaderies. El port de Barcelona va ser la instal·lació portuària catalana que va 

manipular un volum més important de mercaderies l’any 2004, en total 39.3 milions de 

tones, el que representa el 53 % del total de les mercaderies portuàries manipulades a 

Catalunya. El port de Tarragona en va manipular 29.6 milions de tones (el 40 % del 

total); i per últim, les instal·lacions gestionades per Ports de la Generalitat en van 

manipular 5.4 milions de tones (el 7 % del total).

Taula 2: Tràfic total (tones) dels diferents ports comercials l’any 2004. 

Tràfic total (Tones)                   Granels
      líquids                sòlids

Mercaderia
general

Total

Ports de la Generalitat 4.693 2.480.086 2.929.770 5.414.549

Barcelona 11.071.097 3.468.306 24.784.387 39.323.790

Tarragona 18.057.707 10.650.006 933.320 29.641.033

Total Catalunya 29.133.497 16.598.398 28.647.477 74.379.372

Pel que fa al tràfic de passatges, el port de Barcelona va registrar el moviment d’uns 

dos milions de passatgers l’any 2004, mentre que Tarragona es va situar al voltant 

dels 5.000 passatgers. Ports de la Generalitat va tenir un tràfic d’uns 6.000 passatgers 

(xifra que no inclou el tràfic local).
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5.2 Demanda futura del sector portuari

5.2.1 Demanda sector esportiu

A partir de l’estudi de l’evolució dels factors que intervenen en l’oferta i la demanda, 

s’ha establert un creixement de la nàutica esportiva fins el 2015 equivalent a un 1,1% 

anual en el nombre d’amarradors. La planificació de l’oferta que es vol promocionar 

des de l’Administració ha de cobrir aquesta demanda, tot valorant la sostenibilitat 

ambiental de les actuacions a desenvolupar. Per tant, s’ha establert una oferta

sostenible de nàutica esportiva per als propers 10 anys que es resumeix en la taula 3,

que es presenta a continuació.

Taula 3: Objectius establerts en l’escenari d’oferta sostenible de nàutica esportiva. 

Any Amarratges totals en ports esportius, 
dàrsenes esportives i marines interiors

Altres
instal·lacions

2010 30.266 21.303

2015 31.891 22.562

Les bases de partida que es consideren en la definició d’aquesta oferta sostenible són:

Protegir el litoral del desequilibri territorial que produiria un creixement no planificat 

del sector portuari, verificant que l’oferta d’amarradors s’ajusta en cada moment a 

la demanda previsible, tant globalment com per zones. 

Promoure un reequilibri territorial en dotacions de ports esportius per evitar 

concentracions excessives en determinats trams de costa. Es proposa que el 70%

dels nous amarradors previstos es construeixin en el sector de Tarragona, el 16% 

en el sector de Barcelona, i el 14% en el sector de Girona. 

Existeix una tendència de creixement de l’eslora de les noves embarcacions 

esportives que implicarà una reordenació de les dàrsenes actuals. 

En aquest escenari serà necessari construir nous amarradors a Catalunya: 1.625 

abans de l’any 2010 i 1.625 més entre els anys 2011 i 2015. Aquest increment en el 

nombre d’amarradors es cobrirà principalment mitjançant l’ampliació de ports existents

i optimitzant les dàrsenes actuals.

Per tal de comprovar si les possibilitats de creació de nous amarratges és suficient per 

a cobrir la demanda sostenible que s’ha establert com a objectiu, s’han estudiat de 
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forma preliminar una sèrie d’actuacions d’ampliació de ports inicialment viables 

econòmicament, tècnicament i ambientalment. Cal senyalar que algunes d’aquestes 

actuacions ja estan en marxa, en fase més o menys avançada de tramitació i/o 

execució, mentre que la resta són bàsicament propostes, la viabilitat real de les quals 

caldrà analitzar amb més detall en el moment que es decideixi iniciar la tramitació 

d’acord amb la Llei de Ports i el seu Reglament. Únicament es preveu la possibilitat de 

crear una nova infraestructura portuària en la zona del Cap Salou.

L’oferta relativa a les altres instal·lacions marítimes es basarà en incrementar les 

següents dotacions:

Increment de les marines seques

Promoció de rampes d’accés a l  l i tora l  per  ta l  que les embarcacions 

emmagatzemades en zones d’hivernada o en garatges particulars puguin tenir 

facilitats d’accés al litoral. 

No es preveu un augment  de les places d’avarada permanents o de temporada.

Promoció de zones de fondeig controlades mitjançant sistemes de fondeig de baix 

impacte sobre el medi

Promoció d’amarradors estacionals en palanques situades en zones arrecerades 

durant l’estiu als ports existents.

Promoció del xàrter (lloguer) i d’altres formules de promoció de la nàutica que no 

impliquin la compra d’embarcacions per a ús personal.

Segons les previsions de demanda seran necessàries unes 2.726 noves places en 

instal·lacions marítimes l’any 2015 en relació a les actuals. És evident que una part 

important d’aquesta demanda s’ha d’orientar cap a les instal·lacions de temporada al 

sector de Girona. 

En la figura 3 es presenta la distribució dels amarratges actuals més els nous 

amarradors potencials per sectors portuaris. És important destacar que es supera la 

demanda prevista pel sector, aspecte important si tenim en compte que l’objectiu del 

Pla de Ports és garantir la possibilitat de satisfer la demanda, oferint diferents 

possibilitats a desenvolupar en cada moment en atenció al resultat de les tramitacions i 

a les prioritats de gestió de l’Administració.
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Figura 3: Suma per sector portuari dels amarradors existents i dels potencials segons les 

actuacions analitzades en el Pla de Ports.

5.2.2 Demanda sector pesquer

Les infraestructures portuàries al servei del sector pesquer són, en general, 

adequades a les seves necessitats i ajustades a la demanda. A més es preveu de cara 

al futur una reducció de la flota però amb unes embarcacions pesqueres més grans i 

tecnològicament més preparades i segures.

Les actuacions en aquest sector seran les necessàries per resoldre els problemes 

operacionals que pateixen determinats ports, tal com passa en el sector esportiu i 
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comercial, i que bàsicament són aterraments de bocana, ultrapassaments i envelliment 

de determinades instal·lacions.

En els últims anys s’ha millorat molt en la gestió ambiental en les dàrsenes pesqueres, 

implantant la recollida selectiva d’olis usats i altres residus i recentment s’han instal·lat 

màquines de recoll ida i tractament d’aigües de sentina procedents de les 

embarcacions. Aquesta tendència de millora ambiental es preveu que vagi a l’alça en 

els pròxims anys. Darrerament també s’ha fet un gran esforç en la comercialització de 

la pesca, construint i millorant les llotges i engegant campanyes de promoció. Cara al 

futur es preveu continuar aquesta línia d’actuacions. També caldria estudiar la 

viabilitat, sobretot des del punt de vista de seguretat, de certes iniciatives per combinar 

l’activitat pesquera amb el turisme que podrien contribuir al manteniment d’una part del 

sector pesquer. 

5.2.3 Demanda sector comercial

Les previsions de tràfic comercial en els ports catalans s’inclouen en la taula 4,

presentada a continuació.

Taula 4: Previsió dels tràfics comercials en els ports de Catalunya.

En el Pla de Ports s’ha destacat la necessitat de potenciar el transport marítim de curta 

distància (TMCD o short sea shipping). Aquest concepte de transport marítim 

intermodal s’entén com un transport porta a porta, complementari amb el transport per 

carretera i que resulta competitiu en front al transport terrestre europeu que utilitza 

únicament el camió. El TMCD és una de les solucions adoptades per la UE per a 

disminuir la congestió a les carreteres i crear una veritable xarxa d’”autopistes

marítimes” per al transport de mercaderies.

Previsions de tràfic comercial Previsions 2015

Milions de tones embarcades /desembarcades als ports comercials 

Ports de la Generalitat

Port de Barcelona

Port de Tarragona

3

69

35

Nombre de viatgers (no inclou tràfic local)

Ports de la Generalitat

Port de Barcelona

Port de Tarragona

50.000

2.400.000

37.800
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5.3 Objectius a assolir en el sector portuari

Entre els objectius a assolir pels ports de Catalunya, n’hi ha una sèrie que són 

d’aplicació tant a ports pesquers, com esportius i comercials. Aquests objectius 

comuns es divideixen en tres grans grups: de millora de la funcionalitat dels ports, de 

millora de la integració port-ciutat i d’altres encaminats a aconseguir uns ports 

sostenibles des del punt de vista mediambiental.

En quant a la funcionalitat dels ports, els objectius a assolir són els següents:

Millora de la funcionalitat bàsica dels ports, definint les mancances i actuacions 

necessàries.

Garantir el recer de les embarcacions en condicions de seguretat i comoditat.

Protecció dels espais portuaris. Cal augmentar la seguretat, en especial en les 

terminals de passatgers i en la manipulació de mercaderies seguint les 

recomanacions del Codi Internacional ISPS (International Ship and Port Facility 

Security Code). A nivell general seria recomanable incrementar la seguretat amb 

més vigilància i control d’accessos.

Portar a terme un correcte manteniment de les instal·lacions portuàries. 

Reforçar el paper del Front Portuari Català per coordinar i cercar objectius 

d’especialització de les instal·lacions portuàries comercials a Catalunya.

Integració port-ciutat

Millora de l’aprofitament dels espais de connexió del port amb la ciutat, usos 

complementaris i accessibilitat dels vianants. 

Impulsar la redacció i aprovació dels plans especials dels ports com a instrument 

de planificació i desenvolupament de les zones de servei dels ports.

Involucrar als municipis en la creació de marines seques o d’instal·lacions 

lleugeres com a solució per a un desenvolupament portuari sostenible.

Sostenibilitat i millora ambiental

Millora de l’eficiència energètica dels ports.

Eliminar la contaminació lumínica que generen els ports.

Ampliació del sanejament de la zona de servei dels ports.

Introducció d’instal·lacions que permetin la recollida i tractament de les aigües 

residuals i de sentina de les embarcacions.

Instal·lació de punts verds de recollida selectiva de residus.

Establiment de punts de recollida d’olis de les embarcacions.

Optimització de les xarxes de serveis d’aigua i establiment de mesures de 

regulació dels consums.
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Eliminar les zones no controlades de fondeig que afecten el medi ambient.

Fomentar activitats d’educació ambiental dels usuaris dels ports.

Necessitat de realitzar dragatges periòdics de transvasaments de sorres per 

pal·liar l’efecte dels ports sobre la dinàmica litoral.

Autoprotecció en front d’accidents, com per exemple vessament d’hidrocarburs o 

qualsevol altre accident relacionat amb la manipulació de mercaderies. Totes les 

instal·lacions portuàries han de disposar d’un pla d’autoprotecció i dels mitjans 

humans i materials suficients per fer front a l’emergència i evitar impactes 

negatius sobre el medi ambient. Implantar les recomanacions del Pla Especial 

d’Emergència per Contaminació Accidental de les Aigües Marines a Catalunya 

(CAMCAT-2003).

Control i millora de la qualitat de l’aigua i de la contaminació dels sediments a 

l’interior dels ports.

5.3.1 Objectius sector esportiu

Els objectius establerts específicament pel sector esportiu per al període de vigència 

del Pla de Ports (2007-2015) són els que es presenten a continuació:

Desenvolupar una xarxa de ports i instal·lacions nàutiques atenent a la demanda 

existent i evitant una disposició anàrquica de les instal·lacions tot garantint una 

eficaç protecció del medi ambient.

Apropar la nàutica als ciutadans de manera que no es tendeixi a concentrar els 

amarradors en determinades zones sinó cercar un reequilibri territorial.

Optimització dels espais d’aigua de les zones de servei dels ports existents.

Reconversió de l’oferta nàutica incrementant l’oferta d’amarradors per a 

embarcacions d’eslores mitjanes (12 – 15 m).

Potenciació de l’ús d’infraestructures i sistemes d’accés al mar per a embarcacions 

de petita eslora (≤ 6 m).

Potenciació de les instal·lacions de temporada i les d’hivernada.

Potenciar les marines seques i altres sistemes d’amarrament en sec.

Potenciar els xàrters, els serveis per als transeünts i les excursions marítimes.

Millora de la qualitat del serveis nàutic-esportius.

Fomentar la pràctica popular de la nàutica.

Professionalitzar la gestió dels ports i dàrsenes esportives.
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5.3.2 Objectius sector pesquer

Per al sector pesquer es plantegen els següents objectius:

Millora dels sistemes de comercialització del peix i serveis complementaris.

Optimització de les dàrsenes pesqueres.

Suport a les polítiques de promoció del sector pesquer.

5.3.3 Objectius sector comercial

Els objectius establerts per Ports de la Generalitat són:

Captació de nous tràfics de mercaderies i recerca de nous mercats.

Manteniment dels tràfics actuals i augment de la diversificació.

Afavoriment dels avantatges competitius significatius dels ports comercials mitjans 

de forma estable.

Desenvolupament de “Motors d’especialització”. Potenciació dels sectors 

susceptibles de generar tràfics de forma regular.

Potenciació de les estratègies de diversificació, amb més d’un port per a un tipus 

de tràfic.

Concentració de l’acció comercial prioritària en determinats sectors.

Creació d’un nou marc tarifari pel Transport Marítim de Curta Distància.

Mantenir el nivell d’inversió de Ports de la Generalitat.

Millorar els accessos terrestres als ports.

Increment de les escales dels creuers turístics.

Coordinació amb les empreses i els sectors interessats per a la creació de 

sinèrgies que permetin la captació de creuers.

Dotació d’infraestructures per a la potenciació del tràfic de creuers turístics.

El Port de Tarragona ha previst en el seu Pla Estratègic (2000-2010) les principals 

línies d’actuació futures que inclouen l’atracció de nous tràfics marítims, continuar la 

forta inversió dels darrers anys i promocionar les seves actuacions. 

Les previsions de futur del Port de Barcelona es recullen en el Segon Pla Estratègic 

del Port de Barcelona (2003-2015), el qual defineix l’estratègia que el Port de 

Barcelona desenvoluparà en el hinterland per ampliar i consolidar la influència en 

aquest mercat i avançar cap a l’objectiu estratègic d’esdevenir el primer hub logístic 

euromediterrani. En aquest sentit el segon Pla Estratègic del Port de Barcelona, indica 
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que la xarxa logística portuària requereix canvis qualitatius en el port actual i el seu 

entorn. Es destaquen dues actuacions prioritàries en relació a les infraestructures:

garantir bones condicions d’accessibilitat futura al Port ampliat i desenvolupar el model 

ferroviari necessari.

5.4 Accions previstes 

En el Pla de Ports s’ha incorporat una sèrie d’accions agrupades en dos grups:

5.4.1 Determinacions de caràcter normatiu

S’inclouen determinacions amb caràcter normatiu extretes de l’anàlisi desenvolupada 

en el Pla de Ports, així com de la Llei 5/1998 de Ports de Catalunya i del Reglament 

que la desenvolupa. 

Definició del procés de tramitació de noves instal·lacions.

Definició del procés de renovació de les concessions.

Obligatorietat de redacció dels plans especials portuaris com a eina d’integració 

port-ciutat.

Adaptació de les instal·lacions portuàries a persones amb mobilitat reduïda.

Compliment de les mesures ambientals descrites en el Pla de Ports i  en la 

memòria ambiental.

Accions orientades a potenciar les marines seques.

Altres obligacions concessionals de les instal·lacions portuàries (relatives 

principalment a explotació, conservació i seguretat).

Determinacions de l’oficina d’avaluació ambiental.

5.4.2 Propostes d’actuacions

S’han determinat una sèrie d’actuacions específiques en cada instal·lació portuària per 

a resoldre els diferents problemes detectats. Les actuacions s’han classificat en 6 

grups en funció de les seves característiques (infraestructura, explotació, integració 

port-ciutat, mesures ambientals, estudis i seguretat), fixant-se un horitzó temporal per 

a la seva realització. A més de les mesures específiques, s’han concretat unes 

actuacions generals d’aplicació a totes les instal·lacions i que responen als objectius 

establerts en l’apartat anterior. Les necessitats dels Ports de Barcelona i Tarragona 
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estan contemplades en les actuacions dels seus respectius Plans Directors, les quals 

es troben en fase d’execució actualment.

Així mateix s’han previst una sèrie d’actuacions per a cobrir la demanda, que 

consisteixen bàsicament en ampliacions d’infraestructures existents, pel que fa a 

noves construccions, sols se’n preveu una de nova en la zona de Cap Salou.

La revisió periòdica dels indicadors de seguiment especificats en el Pla de Ports és 

l’eina que permetrà avaluar el seu grau d’implantació i el compliment de les accions 

establertes.


