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DISVENT INGENIEROS

Cursos KVH
Durante la segunda semana de enero y en la Ciudad Condal, Disvent Ingenieros 
impartió dos cursos, uno para instaladores de antenas KVH y otro para la red de 
servicio técnico CSN. Formados por una exposición teórica y unas prácticas rea-
les con las antenas conectadas, los programas estaban destinados a exponer los 
entresijos técnicos de la nueva gama TracVision serie M así como la nueva ante-
na de comunicación vía satélite mediante el servicio mini-VSAT TracPhone V7.

DEHLER

Adquisición de Etap
El astillero alemán anunciaba el pasado mes de enero la compra de la compañía 
belga Etap Yachting. Etap, con una excelente reputación entre los vendedores y 
con una estabilizada posición en el mercado, es conocido tradicionalmente por sus 
veleros insumergibles y enfocados al disfrute en familia, aunque durante los últimos 
cinco años ha construido también barcos a motor. Ésta será la primera adquisición 
de Dehler desde que el grupo inversor Buchanan Capital Partners se introdujo en la 
empresa, y se ha decidido mantener en secreto el precio de adquisición.

GRUPO FERRETTI

40 años de historia
La historia del Grupo Ferretti empezó en 1968 cuando los hermanos Alessandro y 
Norberto Ferretti fundaron su primer astillero. Para celebrar sus 40 años de éxitos el 
grupo ha decidido organizar dos eventos. El primero, en abril, será Días privilegiados, 
cita que se celebrará en Cattolica y que está dedicada a los propietarios de yates de 
la marca Ferretti. El segundo evento tendrá lugar al final del año náutico y será un 
concierto privado en el Teatro alla Scala en Milán.
Está claro que el grupo tiene mucho que celebrar en el 2008, como su exitosa entra-
da en el mercado asiático con la llegada a Honk Kong de la motora de lujo Custom 
Line 112, o los premios Best Of The Best Award otorgados a las marcas Ferretti 
Yachts y Pershing por su lujo y rendimiento. Estos galardones presentados en China 
por la revista Hurun Report se basan en el resultado de una encuesta realizada a 
650 empresarios chinos.

• Diseñada por el prestigioso estudio Pleia-

di, la innovadora página web de Mochi 
Craft es un reflejo de la naturaleza única 

de los lobsters del astillero, que reencarnan 

el estilo distintivo de los tradicionales bar-

cos de pesca de los años 30 con elegancia 

y lujo. Además, un práctico menú interactivo 

facilita el acceso a las principales secciones, 

“Compañía”, “Catálogo”, “Privilegios”, 

“Cultura”, “Estilo” y “Movimiento”. Para 

comprobarlo, www.mochicraft-yacht.com.

• El Instituto Español de Comercio Exte-

rior (ICEX) ha aprobado el Plan Sectorial 

2008 para la náutica deportiva y de recreo 

nacional, presentado por la Asociación 
Nacional de Empresas Náuticas 

(ANEN). Este ambicioso proyecto tiene co-

mo objetivo promocionar la industria náuti-

ca española en el exterior y será coordinado 

por esta asociación.

Por otro lado, ANEN celebrará su tercera asam-

blea general en el marco del Salón Náutico de 

Madrid, donde se renovarán los órganos de 

dirección de la asociación. Además de la asam-

blea, la agenda de ANEN incluye este año una 

jornada en la que se abordarán las necesidades 

técnicas que afectan a la actividad de la náuti-

ca deportiva y de recreo.

• La elegancia de sus líneas, sus grandes dotes 

marineras y el elevado confort interior han sido 

los responsables de que el Skagen 50, impor-

tado en España por Orion Yacht, haya sido 

elegido Barco del Año 2008 por las prestigio-

sas revistas Motor Boat Monthly, Motor Boat 

and Yachting y Custom Yachting.

• La empresa Enervolt, dedicada a la elec-

tromecánica y electricidad naval, ha cambiado 

la ubicación de sus oficinas a una nave más 

moderna y de más fácil acceso para poder 

ofrecer un mejor servicio. La nueva dirección 

es: Les Corts, 17. Polígono Industrial Les Corts. 

Cabrera de Mar (Barcelona).

• Recientemente, Yachting  Spain Alme-
ría, una de las empresas náuticas de referen-

cia en Almería sita en Roquetas de Mar, ha 

inaugurado su sitio web, www.yachtingspain-

almeria.com. 

• Continúa la serie de eventos en los puertos 

organizada por Grupo Náutico para dar a 

conocer sus ofertas para este año y sus nove-

dades. En este caso los escenarios fueron el 

muelle del Castillo, el pasado día 19 de enero, 

y el puerto de Jandía, el 2 de febrero.

• La asociac ión ADIN (Associació 
d’Indústries, Comerç i Serveis Nàutics), 

ha propuesto a la Conselleria d'Innovació, Uni-

versitats i Empresa la creación de un cluster 

empresarial náutico en Cataluña, que con-

templa, entre otras iniciativas, la creación de 

un distintivo de calidad para las empresas 

del sector náutico. 

Por otro lado, ADIN ha llegado a sendos 

acuerdos de colaboración con la agencia 

de comunicación Monmar Comunicació y 

con ePowerportal, empresa dedicada a la 

creación de webs dinámicas. El primero 

establece que el gabinete de prensa se 

encargará de informar a los medios de las 

distintas acciones y propuestas de ADIN 

con regularidad, mientras que el segundo 

incluye condiciones preferenciales para los 

asociados que quieran contratar los servi-

cios de esta empresa, creadora de la web 

de la asociación, www.adin.cat.











The NorTh Face

Inauguración   
en Barcelona
The North Face inauguró el pasado mes 
de marzo una nueva tienda en Barcelona, 
la primera que incorpora el nuevo diseño 
actualizado de la marca y que combina ele-
mentos de la naturaleza con componentes 
innovadores, materiales gráficos inspirado-
res, suelos de hormigón, detalles en madera 
natural y llamativos motivos en rojo. La nue-
va tienda está situada en la Gran Vía de les 
Corts Catalanes, en un local de 280 m2 de 
superficie repartidos en cuatro plantas. La 
tienda de Barcelona ha abierto sus puertas 
con una selección de productos de North 
Face de la temporada primavera 2008, que 
incluye las líneas Endurance y Expedition 
Essentials. 

aicoN YachTs

Mercado chino
En el entorno del Salón Náutico Inter-
nacional de Shanghai, el pasado mes de 
abril, Aicon Yachts, el grupo siciliano es-
pecializado en el diseño, construcción y 
marketing de motoras y yates de lujo,  se 
presentó oficialmente en el mercado chi-

no y en la región del Pacífico asiático en 
sociedad con el vendedor chino Speedo 
Marine, dentro del nuevo plan de expan-
sión que la marca Aicon se ha propuesto 
para el mercado del Este.
Por otro lado, la firma italiana ha imple-
mentado un nuevo sistema de gobierno 
corporativo que incluye el nombramiento 
de Tiziano Lazzareti como segundo Di-
rector Ejecutivo, junto a Lino Siclari que 
continúa en su posición.

armería Álvarez

Nuevo    
catálogo gratuito 
A. Álvarez, la primera empresa española en 
venta a distancia de equipos para el depor-
te, ha recogido todos sus artículos en un 
catálogo que se envía de manera gratuita 
a quien lo solicite a través de la web, 
www.a-alvarez.com, o por teléfono en el 
902 105 500. En este catálogo, se puede 
encontrar todo lo necesario para navegar 
a los precios más competitivos y con unos 
sistemas de financiación que se ajustan a 
las necesidades de cada uno. 

eMpresas

meTropol NÁuTicas

Nueva exposición Cranchi
Metropol Náuticas, importador exclusivo de la marca Cranchi en España, ha 
inaugurado una nueva exposición en Empuriabrava que confirma la positiva 
evolución de la empresa. Las instalaciones, con una superficie cercana a los 
1200 m2, cuentan con una exposición permanente de embarcaciones de peque-
ña y gran eslora. La dirección de la nueva exposición es: Av. de la tramontana, 6 
(Sector Aeroclub) de Empuriabrava.

cosalT ssm

Incorporación
Sistemas de Seguridad Marítima (SSM) entró a for-
mar parte en julio de 2007 de la división de seguri-
dad marítima de Cosalt, la empresa líder en Europa 
en el suministro de productos y servicios de seguri-
dad y protección. Recientemente, Jordi Montserrat ha 
sido nombrado nuevo Director General de Sistemas 
de Seguridad Marítima (Cosalt SSM), la empresa líder 
en España en revisión, venta y alquiler de balsas sal-
vavidas, radiobalizas, equipos contraincendios y todo 
tipo de equipamiento para la seguridad marítima.

moa TécNica

Distribuidor en Mallorca
El astillero gallego Moa Técnica, constructor de las embarcaciones Platinum Yachts, 
ha firmado un acuerdo de distribución con MCR Boats Service C.B. para Mallorca. 
Gracias a este convenio, la marca estuvo presente por primera vez en el Salón Náu-
tico de Palma, con las embarcaciones Platinum 32, Platinum 40 y Platinum 40 H.T.

FouNTaiN powerboaTs

propietario de Baja
La marca Baja Marine pasó a ser propie-
dad de Fountain Powerboats el pasado 
mes de marzo tras un año de negocia-
ciones entre esta empresa y su anterior 
propietaria Brunswick. 

aDiN

Convenio con MrW 
y ciclo formativo
La asociación, con la voluntad de ofrecer 
servicios, actividades, iniciativas y pro-
gramas para el desarrollo y el progreso del 
sector empresarial náutico catalán, ha sus-
crito un acuerdo de colaboración con la red 
de transporte urgente MRW. En virtud de 
este convenio, MRW aplicará un descuento 
del 8% en la contratación y utilización de 
los servicios prepagados de envío de so-
bres y pequeña paquetería que efectúen las 
empresas, entidades y organizaciones aso-
ciadas a Adin. Por otro lado, Adin tendrá la 
oportunidad de promover entre sus asocia-
dos el Plan Ayuda que MRW impulsa entre 
las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL).
Por otro lado, Cataluña tendrá un tercer 
centro donde se imparta el ciclo formativo 
sobre operación, control y mantenimiento 
de máquinas e instalaciones de barcos. 
Este grado medio de formación, cuyas 
instalaciones estarán en Sant Feliu de 
Guíxols, es un proyecto de Adin que em-
pezó a gestarse a principios de 2007.

baia

premios en Nápoles
El astillero Baia fue premiado, el pasa-
do mes de marzo, por la fabricación del 
mayor open construido en la región de 
Campania en la celebración de los pre-
mios Nauticsud. Roy Capasso, Director de 
Marketing, recogió el galardón. Antonio 
Capasso, por su parte, recogió el premio 
Alfalyrae Yacht Capital 2008 otorgado 
por la excelente calidad tecnológica, las 
ventas ganadoras y las estrategias de ex-
portación de las embarcaciones Baia.

rivolTa YachTs

por fin en europa
Motor Yachting Italia ha firmado un acuerdo 
con Rivolta Yachts, compañía americana con 
base en Sarasota, Florida, para importar 
sus deportivas y elegantes motoras a Euro-
pa, con representación en Italia, Alemania, 
Francia, España, Austria, Suiza, Croacia y 
Eslovenia. Motor Yachting Italia, presidido 
por Piergiorgio Ravaioni, es también el im-
portador italiano de la prestigiosa marca 
danesa X-Yachts.
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Cosalt SSM

Nueva incorporación
Sistemas de Seguridad Marítima (SSM) entró 
a formar parte en julio de 2007 de la división 
de seguridad marítima de Cosalt, la empresa 
líder en Europa en el suministro de pro-
ductos y servicios de seguridad y protec-
ción. Recientemente, Jordi Montserrat ha 
sido nombrado nuevo Director General de 
Sistemas de Seguridad Marítima (Cosalt 
SSM), la empresa líder en España en revisión, 
venta y alquiler de balsas salvavidas, radio-
balizas, equipos contraincendios y todo tipo 
de equipamiento para la seguridad marítima.

Salón Náutico de Palma
• Entre los múltiples expositores que se dieron cita en el certamen balear, 
Nauloga, importador de Jeanneau para Mallorca e Ibiza, expuso 16 modelos entre 
motor y vela en el Salón Náutico Internacional de Palma de Mallorca, el pasado mes 
de abril. De las embarcaciones exhibidas, el velero Sun Odyssey 50DS se presentó 
por primera vez en España, precedido de un gran éxito tras ser presentado por 
Jeanneau en el Salón de Dusseldorf. Además, estuvo expuesta otra novedad de 
2008, el Sun Odyssey 45 DS.
• Por su parte, Motyvel, importador de Grand 
Soleil, Dufour y Nautitech, acudió al salón con 
una amplia representación de las marcas que 
distribuye en nuestro país. Una de las grandes 
novedades de la temporada fue sin duda el Grand 
Soleil 54, representante de la esencia que define 
al astillero y que pudo verse por primera vez en 
el agua en el certamen balear. Además, Motyvel 
expuso un Nautitech 44 y los siguientes modelos 
de Dufour: 34 y 40 de la gama Performance y los 
365, 385 y 455 como muestra de los cruceros 
de la Grand’Large. 
• Tampoco podía faltar a la muestra Marítimo 
Yachts, distribuidor oficial de varias marcas 
náuticas de motor y vela, que acudió con los 
elegantes modelos Elan 410 e Impression 434.

e m p r e s a s

The North Face

Inauguración en Barcelona
The North Face inauguró el pasado mes 
de marzo una nueva tienda en Barcelona, 
la primera que incorpora el nuevo diseño 
actualizado de la marca y que combina 
elementos de la naturaleza con compo-
nentes innovadores, materiales gráficos 
inspiradores, suelos de hormigón, detalles 
en madera natural y llamativos motivos 
en rojo. La nueva tienda está situada en 
la Gran Vía de les Corts Catalanes, en un 
local de 280 m2 de superficie repartidos en 
cuatro plantas. La tienda de Barcelona ha 
abierto sus puertas con una selección de 
productos de North Face de la temporada 
primavera 2008, que incluye las líneas 
Endurance y Expedition Essentials. 

Adin

Convenio con MRW y 
ciclo formativo
La asociación, con la voluntad de ofrecer 
servicios, actividades, iniciativas y pro-
gramas para el desarrollo y el progreso 

del sector empresarial náutico catalán, 
ha suscrito un acuerdo de colaboración 
con la red de transporte urgente MRW. 
En virtud de este convenio, MRW aplicará 
un descuento del 8% en la contratación 
y utilización de los servicios prepagados 
de envío de sobres y pequeña paquetería 
que efectúen las empresas, entidades y 
organizaciones asociadas a Adin. Por otro 
lado, Adin tendrá la oportunidad de pro-
mover entre sus asociados el Plan Ayuda 
que MRW impulsa entre las Entidades Sin 
Ánimo de Lucro (ESAL).
Por otro lado, Cataluña tendrá un tercer 
centro donde se imparta el ciclo forma-
tivo sobre operación, control y manten-
imiento de máquinas e instalaciones de 
barcos. Este grado medio de formación, 
cuyas instalaciones estarán en Sant Feliu 
de Guíxols, es un proyecto de Adin que 
empezó a gestarse a principios de 2007.

Future Fibres

Servicios de mantenimiento
La empresa Future Fibres, con base en 
Valencia, es el mayor especialista en la 
fabricación de rigging (acastillaje) en mate-
riales compuestos de última tecnología y 
espera revolucionar el mercado de super-
yates con el lanzamiento de su completo 

de su plan de internacionalización para 2008.  
El objetivo de estas visitas, que han contado 
con el apoyo del ICEX, es conocer de primera 
mano la situación de estos mercados en rápida 
expansión y su posible interés para las empre-
sas náuticas exportadoras españolas, a fin de 
promocionar los productos y marcas nacion-
ales y entablar relaciones con los organizadores 
de estos salones náuticos, las asociaciones 
del sector náutico de la India y de los Emiratos 
Árabes y las principales publicaciones espe-
cializadas en náutica de cada país.

Sly yachts

Web oficial renovada
Sly Yachts ha presentado una nueva web 
oficial actualizada y ampliada con nuevas sec-
ciones, www.sly-yachts.com. Con un nuevo 
diseño más elegante, el sitio presenta muchas 
innovaciones, desde encuestas hasta galerías 
de vídeos, red de ventas, notas de prensa 

programa de servicios, proporcionando 
una asistencia global y profesional, dónde y 
cuándo el cliente lo requiera.
El innovador programa de servicios, 
denominado Future Superyacht Service 
Programme, ha sido diseñado con el obje-
tivo de ofrecer soluciones flexibles y adap-
tadas a cada necesidad en lo que se refiere 
al mantenimiento del rigging en superyates, 
y cuya piedra angular es un equipo de 
expertos dedicados exclusivamente a la 
inspección, mantenimiento y reparación.

Anen

Salones de   
Mumbai y Dubai
El Salón Náutico de Mumbai y el Salón 
Náutico Internacional de Dubai han sido los 
dos primeros destinos en la agenda de activi-
dades previstas por la Asociación Nacional de 
Empresas Náuticas (ANEN), en cumplimiento 
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Zodiac Marine & Pool

Reorganización   
y despidos
Zodiac Marine & Pool es líder en la mayoría 
de sus segmentos de mercado de náutica 
deportiva. Sin embargo, su posición en el 
sector se ha visto debilitada en los últimos 
tres años, a raíz de la presión competitiva de 
los países asiáticos que ofertan productos 
a un menor precio, sobre las líneas bási-
cas más económicas, donde el precio es un 
criterio de compra decisivo. Así, la marca 
ha dado a conocer su proyecto de reorga-
nización de la División Europea de Barcos, 
el cual supone el cese de la actividad en 
las fábricas de Rochefort (Francia), Llanelli 
(Reino Unido) y Roses (España). 
La puesta en marcha de esta estrategia 
requiere que se reagrupe y consolide la pro-
ducción de embarcaciones, lo que permitirá 
a la empresa disminuir los costes de fabrica-
ción. Para ello tiene previsto concentrar toda 
su producción en cuatro puntos geográficos 
en lugar de los siete actuales. La realización 
de este proyecto supondrá una reducción de 
317 puestos de trabajo, de los cuales 119 
serán en España.  

anen

Futuro de la náutica
Los representantes de Anen se reunieron 
con los parlamentarios europeos de los 

grupos socialista y popular, quienes ma-
nifestaron su interés por el futuro de la 
industria náutica española, y se debatie-
ron temas como la supresión o reducción 
del impuesto especial sobre matricula-
ción de embarcaciones de recreo.  Como 
resultado de estas gestiones, se ha ad-
quirido el compromiso de elevar la con-
sulta relativa a la situación fiscal de la 
náutica de recreo nacional, actualmente 
en clara desventaja ya que es el único 
país de Europa donde la adquisición de 
embarcaciones de recreo está gravada, 
además de con el IVA, con el 12% que 
supone el impuesto de matriculaciones. 

Mcíes

Navalia  
El astillero gallego MCíes estuvo presente 
en Navalia, la Feria Internacional de la 
Industria Naval. La empresa, especializada 
en la construcción de buques de trabajo 
(pesqueros, oceanográficos, etc.) y de los 
megayates con casco de acero Oassive, 
mostró en su stand los proyectos y nove-
dades que lo han situado como uno de 
los principales fabricantes del país.
La marca mostró sus últimos proyectos, 
entre los que destacan los dos buques de 
investigación pesquera que la empresa es-
tá construyendo para el Instituto Español 
de Oceanografía (IEO), trabajo que logró 
tras imponerse en concurso público.

eMpResas

Fairline Boats

premio Queen’s award 2008
El fabricante de yates de lujo a motor con sede en Oundle, Fairline Boats, ha ob-
tenido por segunda vez el premio Queen's Award for Enterprise de 2008 en la 
categoría de Comercio Internacional.  A la hora de fallar a favor de la empresa 
Fairline, el jurado tuvo en cuenta una serie de logros, entre los que se incluyen 
la duplicación de las ventas de exportación durante los últimos tres años, una 
mejor distribución en el extranjero y la creación de nuevos puestos de trabajo. 
En la línea de estos logros, Fairline ha abierto en su 40º aniversario una fábrica 
de más de 27.000 metros cuadrados en la primavera de este año, y para no-
viembre tiene programado abrir un nuevo edificio de oficinas de 6.800 metros 
cuadrados que dará cobijo a todas las funciones de administración.

astilleros astondoa

Faeton Yachts
Faeton Yacht, empresa especializada en la construcción de embarcaciones de-
portivas de pesca paseo, y el mayor astillero de la comunidad andaluza, ha sido 
adquirido por Astilleros Astondoa, el mayor constructor nacional de yates de 
lujo y embarcaciones de gran eslora. Con esta adquisición, Grupo Astondoa se 
consolida como líder en el mercado de yates de recreo, constituyéndose como 
el astillero de construcción deportiva con mayor gama de modelos del mundo.

MarítiMo Yachts Balear

Grand azur 
Las embarcaciones alemanas del astillero Grand Azur son importadas y distri-
buidas en España desde esta primavera por la empresa Marítimo Yachts Balear, 
que además se encargará del servicio de posventa de estos barcos de estética 
retro que incorporan las más modernas técnicas de construcción.

adin

Integración social 
del Minusválido y 
medioambiente
Adin ha suscrito un convenio de colabo-
ración con IntegraPMC, con el objetivo 
de facilitar asesoramiento a sus empresas 
asociadas sobre los trámites para cum-
plir con la Ley de Integración Social del 
Minusválido (LISMI), que establece que 
las empresas de 50 o más trabajadores 
reserven un 2% de los puestos de trabajo 
a personas discapacitadas. 
IntegraPMC, dedicada a la distribución 
de equipamiento y material de oficina, 

facilitará asesoramiento gratuito a las 
empresas que sean socios de Adin y a 
la propia asociación sobre la contratación 
de trabajadores discapacitados mediante 
bolsa de empleo, o bien, de las alternativas 
existentes para cumplir con la LISMI. Ade-
más, ofrecerá suministros de material de 
oficina con condiciones preferenciales. 
Por otro lado, la asociación ha firmado 
recientemente un convenio de colabo-
ración con TRI Gestió de Residus con el 
objetivo de contribuir a la preservación 
del medioambiente, y que permitirá a 
sus asociados mejorar la gestión de los 
residuos industriales, minimizar su crea-
ción y optimizar las tareas relativas a 
este campo.

Menorquin Yachts

emotion Yachting 
Del 15 al 18 de mayo el astillero Menorquin Yachts organizó una jornada de 
puertas abiertas al mar para dar a conocer sus dos nuevas embarcaciones MY 120 y 
MY 145, dando la oportunidad de probar estos dos barcos del más puro estilo 
Menorquin. Además, el día 15 la marca inauguró su nuevo punto de venta en el 
Puerto Deportivo de la Marina de Denia, como punto de partida de un mundo 
de sensaciones, Emotion Yachting, que la empresa está preparando.
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