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SaloneS

Cinco apretadas jornadas las que nos 
deparó el Salón de Barcelona, un certamen 
que se supera y que concentra, con su 
cambio de fechas, un mayor número de 
novedades.

E ste ha sido el Salón de 
las experiencias, del acer-
camiento del mar a todo 
aquel que se contó entre 

sus numerosos visitantes, con un 
sin fin de actividades para todos 
los gustos, edades e intereses. Así, 

Marina EstrElla
Desayuno inaugural

Cobalt
reforzanDo su presencia

VolVo PEnta
a borDo Del Tabarca pro 42

Marina Estrella celebraba su tradicio-
nal rueda de prensa con la presencia de 
Francisco Rivas, Consejero Delegado y los 
representantes de las diferentes marcas y 
divisiones de la compañía. En ella se analizó 
la situación del mercado, se señalaron las 
estrategias de la empresa de cara al futuro y 
se repasaron las últimas novedades y mode-
los expuestos de las marcas que representa 
Marina Estrella.

Marina Estrella, importador de la 
marca, nos introducía las medidas 
que está tomando la compañía impor-
tadora de Cobalt en España para 
reforzar su presencia en nuestro país. 
Una de ellas, evidente en el certamen 
barcelonés, situaba la exposición de 
Cobalt en un stand independiente 
en el Moll de la Fusta. También se 
contempla la creación del Club de 
Propietarios de Cobalt e iniciativas 
como Find your Cobalt.

Azimut Marine nos convocaba para presen-
tarnos las novedades que presenta para 
esta temporada. Nos daba a conocer, así, 
la reciente incorporación de los VHF de 
Hicomunication o los dispositivos AIS de 
AMEC. Por otra parte, introducía las últi-
mas novedades de Spot, Globastar, Inmarsat, 
Iridium, Thuraya, Hubbax, Automarine, 
Leading Edge, Marinco, Mastervolt y, por 
supuesto, Raymarine. La oferta de esta firma 
electrónica se amplía con la nueva sonda 
Dragonfly 7, los módulos de sonda CP 100 
y CP 200, los displays A9 y A12, el interfaz 
Lighthouse 2 y el software Hydro Balance 
para los pilotos Evolution.

Volvo Penta aprovechaba el Salón 
Náutico de Barcelona para mostrarnos 
otra aplicación profesional de su laurea-
do sistema IPS en combinación con los 
interceptores Volvo IS. En esta ocasión, 

se elegían dos IPS 500 de 370 HP para 
un Tabarca Pro 42, modelo inaugural de 
Astilleros Tabarca. La unidad, en concre-
to, se dirige al transporte de pasajeros 
entre Santa Pola y la isla de Tabarca.

Salón Náutico 
Internacional 
de Barcelona

hemos disfrutado de la exposición 
de embarcaciones tradicionales, 
de conferencias, charlas y mesas 
redondas sobre la actualidad náuti-
ca, de auténticas olas para surfear 
dentro del puerto, demostraciones y 
salidas en SUP, vela ligera, kayaks, 
demostraciones de flyboards y gran 
cantidad de presentaciones de even-
tos y productos que les detallamos 
en estas páginas.

Asímismo, el cambio de fechas, 
trasladando los días del certamen a 
la segunda quincena de octubre, ha 
permitido que el Salón de Barcelona 
no se solape con otras ferias euro-
peas, propiciando la presencia en la 
ciudad condal de un mayor número 
de novedades. En este sentido, ini-
ciamos en nuestra edición de octu-
bre un repaso a las principales nove-
dades de la temporada, revisión que 
completamos en esta ocasión.

aziMut MarinE
DanDo a conocer sus noveDaDes

PuErtos dE andaluCía
plan DirecTor De puerTos

Miguel Ángel Paneque, director de 

la Agencia Pública de Puertos de 

Andalucía, presentaba el Plan Director 

de Puertos de Andalucía para el período 

2014-20. En líneas generales, el plan 

prevé la racionalización y reordenación 

de la oferta portuaria pública de la 

Comunidad Autónoma y destaca por el 

impulso de la movilidad sostenible. Ésta 

se potenciará a través de la conexión de 

los 25 puertos autonómicos de gestión 

directa con transporte público colectivo, 

la implantación de recorridos peato-

nales y en bicicleta y el impulso de 

servicios de transporte marítimo regular 

de viajeros.
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GarMin
elenco De noveDaDes

anEn
con el DirecTor De Marina MercanTe

En el marco de su 25 aniversario, Garmin acudía 
al Salón Náutico de Barcelona con algunos 
de sus productos más innovadores, como la 
cámara de acción VIRB™ Elite. Por otra parte, 
presentaba al público los sistemas multifunción 
GPSmap® 8000 Glass Helm, los nuevos plotters 
GPS GPSmap® 800 y GPSmap® 1000 y las unida-
des echoMAP™ 50 dv y 70dv. Asimismo, Garmin 
Iberia también dio a conocer la tecnología de 
exploración DownVü™ y SideVü™.

Grandes avances en los tres años que Rafael Rodríguez, 
Director General de Marina Mercante, lleva visitando el Salón 
Náutico de Barcelona. En esta ocasión, además de hablar sobre 
los logros obtenidos con los RD sobre megayates y titulaciones 
que son ya una realidad, se debatió sobre proyectos inminen-
tes como la redacción de un convenio colectivo para el sector, 
una nueva normativa de seguridad, aplicaciones profesionales 
de las titulaciones o la creación de una bolsa de trabajo online 
por parte de Anen para enlazar las ofertas de trabajo del sector 
con los CV de las personas interesadas.

El Salón Náutico de Cantabria se 
presentaba dentro de la campaña 
“Laredo, destino náutico” con impor-
tantes novedades. Esta IV edición 
tendrá lugar del 30 de abril al 3 
de mayo, y no en julio como venía 
siendo habitual, apostando así por 
la profesionalización del sector y la 
atracción del público especializado. 
Asimismo, y dado el éxito del pasa-
do año, se amplía un día más, por 
exigencia tanto de expositores como 
de patrocinadores.

Un año más, Grupo V acudía al Salón 
Náutico de Barcelona con sus publi-
caciones Barcos a Motor, Barcos a 
Vela y Nautiocasión, líderes en el 
sector y cuyo prestigio es reconoci-
do como media partner de la Volvo 
Ocean Race y el concurso de foto-
grafía Mirabaud Yacht Racing Image, 
además de miembro del jurado de los 
Premis Hempel. Una agradable vela-
da, amenizada con gin Reval y vodka 
Crystal por cortesía de la compañía 
Remediamed, puso el broche de oro 
al encuentro con amigos y clientes.salón náutiCo 

dE Cantabria
caMbio De fechas

GruPoV
enTre aMigos

MEtróPolis
TripleTe De evenTos
Metrópolis Seguros empezaba el Salón 
Náutico de Barcelona presentando el 
acuerdo que alcanzaba recientemente 
con Banco de Madrid. En virtud de éste, 
Banco de Madrid amplía su oferta de 
seguros dando cobertura también a 
las embarcaciones, mientras Metrópolis 
Seguros gana acceso a una cartera de 

clientes más numerosa. Por otra parte, 
acogía, en su stand, un interesante 
debate sobre seguridad marítima que 
contó con la participación de los prin-
cipales agentes implicados y cerraba 
su agenda de eventos con la presen-
tación de la nueva imagen corporativa 
de Metromar.

usa
fuerTe presencia
La Asociación de Fabricantes de 
Productos Náuticos de los Estados 
Unidos contó este año con una fuerte 
presencia en el Salón de Barcelona. 
Nos daban la bienvenida al iniciar 
nuestro paseo por la calle central 

del Moll de la Fusta y no quisieron 
perder la oportunidad de citar a todos 
sus seguidores en un cocktail donde 
se pudieron conocer de cerca las 
marcas representadas y los productos 
expuestos.

Marina EstrElla – FEEl douro
acuerDo De colaboración

CliCk&Go
elevaDor para MoTos acuáTicas

Marina Estrella y Feel Douro presen-
taban el fruto de su reciente acuerdo 
de colaboración, con el que se pone en 
marcha Marina Estrella Chárter Portugal, 
que tendrá base de operaciones en 
Oporto. De esta forma Marina Estrella 
potencia su actividad de chárter en la 

zona, garantizando el mejor servicio de 
la mano de Feel Douro, a la creciente 
demanda de chárter en Portugal de 
clientes españoles. Entre los productos 
de Feel Douro, la estrella es el chárter 
fluvial por el río Duero, una de las rutas 
más espectaculares de Europa.

Click&Go continúa innovando y amplian-
do su oferta de elevadores con la incor-
poración de un sistema ideado para 
motos acuáticas. La compañía mostraba 

el nuevo elevador en el Moll de la Fusta, 
donde realizó demostraciones prácti-
cas en colaboración con Yamah Motor 
España, que cedió uno de sus modelos.
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Xii PrEMio HEMPEl a    
la Calidad y sErViCio
el cn De águilas galarDonaDo

El Club Náutico de Águilas ha sido 
este año galardonado con el pretigioso 
Premio Hempel, un club que desde su 
fundación, en 1972, ha tenido muy cla-
ros sus objetivos: cercanía al usuario, 
calidad en los servicios y compromiso 
con el medio ambiente y la ciudadanía. 
Su candidatura ha sido escogida de 
forma unánime por parte del jurado 
básicamente por buscar la excelencia 
en el desarrollo de sus actividades y 

por el objetivo continuado de fomentar 
los deportes náuticos y las actitudes 
de respeto con el medio ambiente. 
El premio en metálico se destinará 
a la financiación de la XII Campaña 
de Iniciación a los Deportes Náuticos 
para escolares de la Región de Murcia. 
Pedro Juan Pérez, Director Técnico del 
club, recogió el premio de manos de 
Juan Guijarrubia, Director General de 
Pinturas Hempel.

rECaMbios Marinos
20 años a su servicio

También de aniversario en el Salón de 

Barcelona, y por todo lo alto, estaba la 

firma Recambios Marinos, empresa que 

ha sabido posicionarse en primera línea 

de la calidad en servicio y respuesta 

al cliente en la provisión de recambios 

para la reparación de motores marinos 

y embarcaciones.

Fadin
proMover el secTor
Apretada agenda de Fadin con un obje-
tivo claro, la dinamización y promoción 
del sector náutico, a través de activi-
dades como encuentros empresariales, 
presentación del estudio económico 
anual y herramientas para la dinami-
zación de la compra-venta, el chár-

ter y las actividades náuticas; debate 
sobre proyectos normativos para el 
desarrollo de la náutica; Seminario 
sobre Márketing Náutico Digital y la 
presentación de los Premios Adin a los 
mejores proyectos de negocio convo-
cados para la temporada 2015.

salón náutiCo dE dénia
una ocTava eDición Muy consoliDaDa
Arropado por un buen número de autoridades, el Salón 
Náutico de Dénia presentó su octava edición en el 
Salón Náutico de Barcelona, como un certamen que 
continúa creciendo e innovando para convertirse en 
punto de referencia. Se celebrará del 1 al 3 de mayo 
de 2015 y volverá a repetir el formato de la pasada 
edición, conjugando la venta con un gran número 
de actividades que fomenten el acercamiento de la 
náutica al público, consolidándose como evento de 
referencia en el sector.

Con el claro objetivo de favo-
recer la protección medioam-
biental de nuestros mares, 
océanos y aguas interiores, 
irrumpe en España la gama 
de fuerabordas Lehr alimen-
tados por propano, una línea 
de propulsores que se pre-
sentó en Barcelona con sus 
benjamines de 2,5, 5, 9,9 
y 15 HP junto al proyecto 
de expansión de la familia 
hasta los 200 HP en próxi-
mas temporadas.

Touron Náutica, importador para 
España de la línea de motores Mercury, 
no quiso desaprovechar la oportunidad 
para celebrar con sus clientes y amigos 
los 75 años de la firma, un aniversario 

que viene celebrando no sólo con actos 
festivos sino con un crecimiento cons-
tante en la calidad de sus servicios, 
innovadoras incorporaciones a la gama 
y atractivas ofertas para sus usuarios.

lEHr
por un océano liMpio

touron
75 aniversario Mercury


