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ADIN apuesta por impulsar la formación para superar 
el déficit actual de profesionales en el sector náutico  
 
Ha suscrito un convenio para la creación de un ciclo de grado medio 
de mantenimiento de barcos en Sant Feliu de Guíxols, ya en marcha.  
 
Barcelona, 3 de diciembre de 2008 
 
El estudio sobre recursos humanos presentado por ADIN (Associació d’Indústries, 
Comerç i Serveis Nàutics), el Salón Náutico de Barcelona y Acces  
Turismo pone de manifiesto la falta de trabajadores cualificados que padece el sector 
como uno de sus principales problemas, y la necesidad de aumentar la oferta formativa 
para que las empresas sean más competitivas. El informe propone la creación de nuevos 
ciclos formativos, una mayor difusión de los ya existentes y la incorporación de 
profesionales de otras especialidades como medidas para paliar el déficit actual.   
   
Más oferta formativa 
A raíz del estudio, ADIN ha decidido multiplicar sus esfuerzos para mejorar la 
formación profesional y evitar que los trabajadores se acaben formando dentro de las 
empresas. Por ello ha iniciado una colaboración en programas formativos con el 
Consorci per a la Formació Contínua del Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya con la finalidad de mejorar el desarrollo del sector. Narcís Cadavid, 
presidente de la asociación, afirma que “debemos hacer un esfuerzo entre todos, 
empresas, asociaciones y administración, para aumentar el número de ciclos formativos 
y la formación de trabajadores en activo y sin empleo interesados en el sector”.  
El estudio señala el turismo náutico como un segmento emergente y que ha contribuido 
a dinamizar el turismo en Catalunya, y pronostica un crecimiento moderado del sector 
en el futuro.  
 
Ciclo de Sant Feliu de Guíxols, en marcha 
Por otro lado, Cadavid ha firmado recientemente el convenio para impartir un ciclo 
formativo de grado medio de mantenimiento de embarcaciones de recreo y servicios 
portuarios en Sant Feliu de Guíxols, impulsado por ADIN, junto con Josep Francí, 
director general d’Ensenyaments Professionals; Pere Albó, alcalde de Sant Feliu de 
Guíxols; Joan Puig, presidente de la Cambra de Comerç de la misma localidad; Ernest 
Plana, presidente de CORVE (Associació Empresaris de Comerç i Reparació de 
Vehicles i Embarcacions Comarques Gironines) y Xavier Mangrané, presidente de 
ACPET (Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics). El ciclo se ha iniciado ya 
este curso en el IES Sant Feliu de Guíxols y es el tercero de estas características en 
Catalunya.   
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Para más información: 
MONMAR COMUNICACIÓ, gabinete de prensa de ADIN 
Eudald Aymerich Jou/ Tel.: 93 883 63 16-685 506 531 
info@monmar.net  
www.monmar.net 
c/Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 2ª planta - 08500 Vic 
 
ADIN (Associació d’Indústries, Comerç i Serveis Nàutics) 
Miquel Guarner/ Tel.: 93 233 24 32-fax: 93 233 24 33 
info@adin.cat  
www.adin.cat 
Avda. Reina Mª Cristina, s/n - 08004 Barcelona 


