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ADIN

Reconocimiento del 
Gobierno Catalán
El pasado 27 de mayo, el presidente del 
gobierno catalán, José Montilla, entregó 
una mención honorífica a Narcís Cadavid, 
presidente de la Associació d’Indústries, 
Comerç i Serveis Nàutics (ADIN) en re-
conocimiento al trabajo realizado desde 
la entidad “a favor de la promoción y 
mejora de la formación profesional de Ca-
talunya”. Adin ha hecho de la formación 
uno de sus principales caballos de batalla, 
y uno de sus logros más recientes es ha-
ber conseguido la creación de un ciclo de 
FP de grado medio de mantenimiento de 
embarcaciones, que actualmente se im-
parte en dos IES de Barcelona y Tarragona 
y que, de cara al próximo curso, se pondrá 
en marcha en el IES Sant Feliu de Guíxols, 
de Girona.

VALMOR SPORTS

Amarres próximos al 
Valencia Street Circuit
La empresa organizadora del Gran Premio 
de Europa de Fórmula 1, Valmor Sports, 
comercializa los amarres para embarcacio-
nes en las proximidades del Valencia Street 
Circuit en la Marina Juan Carlos I situada en 
el Puerto de Valencia.

Valmor Sports ha diferenciado dos grandes 
áreas para dar cabida a un total de 584 em-
barcaciones que llegarán a Valencia para se-
guir en directo el primer paso de la Fórmula 
1 por la ciudad. Estas dos grandes áreas son 
la dársena interior, denominada Dársena 
Valencia Street Circuit y con capacidad pa-
ra 125 embarcaciones, y la marina sur del 
puerto, denominada Marina Valencia Street 
Circuit en la que se concentrarán hasta 459.
Los propietarios de las embarcaciones que 
elijan la dársena podrán, además de seguir 
en vivo la carrera, contratar todo tipo de ser-
vicios exclusivos a lo largo de las 24 horas 
del día, durante las fechas del evento.
La Marina Valencia Street Circuit queda fue-
ra del anillo del trazado, de forma que los 
459 amarres se comercializan junto con 
entradas de la tribuna T-12, la más próxima 
a la marina. Además, la instalación de una 
pantalla gigante permitirá a aquellos que 
permanezcan en las embarcaciones seguir 
las pruebas. Asimismo, los barcos instalados 
en la marina disfrutarán de los mismos ser-

IMNASA

Equipamiento y seguridad
Tras su traslado a las nuevas instalaciones de la empresa a fina-
les del 2007, como inicio de una nueva y fructífera etapa, Imnasa 
dispone ya de sus nuevos catálogos, tanto sobre equipamiento 
en general como sobre seguridad. En ellos, además de una 
cuidada presentación, se incluyen las nuevas marcas represen-
tadas en nuestro país por la firma, ampliándose las referencias, 
modelos y gamas. El máximo servicio, la calidad y la rapidez son 
las máximas que rigen la operatividad de la empresa, cualidades 
que son bien transmitidas en sus nuevos catálogos.

YAMAHA Y COMERCIAL SKUALO

Jornadas Puerto Abierto
La división náutica de Yamaha Motor España y Comercial Skualo, concesionario 
oficial en Barcelona, organizaron conjuntamente las Jornadas de Puerto Abierto, 
que tuvieron lugar el fin de semana del 17 y 18 de Mayo en el Port Fòrum de 
Barcelona. Las embarcaciones que los afortunados asistentes pudieron probar 
fueron la Sessa Key Largo 25 con  motorización 150 CV con montaje doble, la 
Quásar 20 Lux con motorización 100 CV, la Sirius 630 Cabin con motorización 
115 CV, la Sirius 500 Open DeLuxe con motorización  60 CV  y una Astec 500 
Day Cruiser con motorización 80 CV.

MENORQUIN

Nueva marca Emotion Yachting 
El astillero Menorquin emprende una nueva estrategia de distribución con el 
lanzamiento de la marca Emotion Yachting. Con ello, pretende reforzar la activi-
dad comercial en zonas no cubiertas por la red de distribución actual y ofrecer 
tres paquetes de productos y servicios: venta de embarcaciones de ocasión, ges-
tión integral de servicios para el armador y comercialización de los productos y 
servicios Menorquin –Menorquin Llaüts, Menorquin Yachts, Menorquin Custom 
Yachts, Menorquin Share y Menorquin Charter.
El primer establecimiento Emotion Yachting se inauguró en el Puerto Depor-
tivo Marina Denia el pasado jueves 15 de mayo y, tras su puesta de largo, 
todos lo interesados pueden ampliar información de Emotion Yachting en el 
Puerto Deportivo Marina Denia, Edificio G, bajo 3, Dársena de Babor, en el 
teléfono 966 433 361 o en el e-mail denia@menorquin-yachts.com.

CANTIERI DI BAIA

Motor a tope
Tras el éxito obtenido en su primera participación el año pasado, Cantieri di Baia ha 
vuelto a estar presente en el raid de regularidad Lancia VMV cup, también conocido 
como la Viareggio-Montecarlo-Viareggio. En la edición 2007, el equipo del Baia Azzurra 
63 compuesto por Roy Capasso y Alessandro Conti se impuso con una velocidad media 
de 30 nudos, la más alta de la flota. Este año serán tres equipos los que representarán 
a Baia: Alessandro Conti y Mario Borselli con un Azzurra 63, Stefano Marianelli y Paolo 
Mataloni con una Aqva 54 y, desde los Estados Unidos, con el B80, Christian Power, Ste-
ve Packham y Susanna Monacci. Por otro lado, tras debutar en San Benedetto del Tronto 
dentro del Campeonato del Mundo Powerboat P1, el Baia High Performance Team ha 
continuado su calendario en Marsella, donde el equipo compuesto por Roy Capasso, 
Stefano Acanfora, Renato Guidi e Vittorio Fogliamanzillo finalizó cuarto, ocupando la 
tercera plaza de la general del mundial.

AICON

Máster en diseño
naval de interiores 
El 3 de junio se celebró la ceremonia de gradua-
ción de la primera edición del máster en diseño 
naval de interiores promovido por la marca Ai-
con Yachts y la Universidad Mediterránea de 

Arquitectura de la Región de Calabria, Italia. 
La ceremonia se inició con la apertura de la 
exhibición del proyecto del Aicon 82 Open, que 
muestra el proceso desde el concepto de las 
capas de construcción hasta la producción. A 
continuación tuvo lugar una conferencia de los 

temas tocados durante el curso, los objetivos, 
las oportunidades laborales y el nuevo plan 
para la segunda edición que dará comienzo en 
octubre de 2008. El objetivo de este máster es 
formar a especialistas en gestión y diseño de 
interiores de motoras y megayates.

EMPRESAS
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ADIN

Reconocimiento   

del Gobierno Catalán

En un acto llevado a cabo en el auditorio del Pa-

lau de la Generalitat el pasado 27 de mayo, el 

presidente del gobierno catalán, José Montilla, 

entregó una mención honorífi ca a Narcís Ca-

david, presidente de la Associació d’Indústries, 

Comerç i Serveis Nàutics (ADIN) en reconoci-

miento al trabajo realizado desde la entidad “a 

favor de la promoción y mejora de la formación 

profesional de Catalunya”. El presidente Monti-

lla, que estuvo acompañado por la consellera 

de Trabajo, Mar Serna, y el de Educación, Ernest 

Maragall, destacó que el esfuerzo de la Genera-

litat para promocionar la formación profesional 

“tendría poco sentido si no pudiésemos contar 

con la complicidad de las empresas” y agrade-

ció a sus responsables “su compromiso y con-

fi anza”. ADIN ha hecho de la formación uno de 

sus principales caballos de batalla, y uno de sus 

Tacktick

Instrumentación ofi cial europea Melges 32

Tacktick, la marca especialista en instrumentación inalámbrica, ha sido nombrada marca 

ofi cial de instrumentación de regata para la fl ota europea Melges 32. 

Perfectamente adaptada a las necesidades de este crucero de regata de altas prestacio-

nes, la gama de instrumentos de regata Maxi ofrece un equipamiento versátil y sofi sticado, 

con la ventaja añadida de ser equipos inalámbricos y totalmente estancos.

La mayoría de la fl ota Melges 32 decidió montar dos instrumentos Maxi bidata en el mástil 

y usan un instrumento remoto inalámbrico para confi gurar las pantallas o cambiar los datos 

requeridos, mostrando a su vez una amplia variedad de datos en su propia pantalla. 

Federico Michetti, Presidente de Melges Europe comentó: “Tacktick es la marca ofi cial de 

instrumentos de regata para los Melges 32 y partner preferente de Melges Europe. Durante la 

realización de la primera regata del trofeo Audi Sailing Series 2008, Bugli Sanluca, de Svama 

Nautica SRL (distribuidor en Italia de los instrumentos Tacktick) calibró y optimizó los instru-

mentos Tacktick de cada barco participante y el director de ventas de Tacktick Greg Wells 

informó a los participantes acerca de cómo sacar el máximo provecho a los instrumentos”.

La gama Maxi de Tacktick dispone de una amplio abanico de posibilidades, incluyendo la 

función “línea de salida”, que permite detectar muy fácilmente el lado bueno de la línea, 

las funciones “rolada” y “cronómetro” así como indicadores de aceleración y tendencias de 

velocidad.  Al igual que en los demás instrumentos inalámbricos Tacktick, los equipos Maxi 

son capaces de recibir y mostrar todo tipo de datos transmitidos inalámbricamente, desde 

polares, velocidad del viento real, VMG, rumbo de aguja, velocidad, profundidad, viento, 

SOG, COG y datos de navegación. 

logros más recientes en el campo formativo es 

haber conseguido la creación de un ciclo de FP 

de grado medio de mantenimiento de embar-

caciones, que actualmente se imparte en dos 

IES de Barcelona y Tarragona y que, de cara al 

próximo curso, se pondrá en marcha en un ter-

cero en el IES Sant Feliu de Guíxols, de Girona, 

tras la aprobación del Departament d’Educació, 

con lo que se cubrirá todo el litoral catalán.

Bank Sails

Éxito en Barcelona

A bordo del velero mallorquín Xaloc de Jaime 

Fullana, las membranas de carbono/Kevlar® de 

la velería Bank Sails se impusieron con autori-

dad en la XVI Regata Barcelona, acumulando 

unos parciales de 1-2-2-1. Esta prueba está 

considerada de alto nivel por la RFEV y puntua-

ble para la Copa de España de RN, en la que, a 

falta de dos pruebas, el Xaloc es primero.

Valmor Sports

Amarres próximos al Valencia Street Circuit

La empresa organizadora del Gran Premio de Europa de Fórmula 1, Valmor Sports, comer-

cializa los amarres para embarcaciones situadas en las proximidades del Valencia Street 

Circuit en la Marina Juan Carlos I situada en el Puerto de Valencia.

Valmor Sports ha diferenciado dos grandes áreas para dar cabida a un total de 584 embar-

caciones que llegarán a Valencia para seguir en directo el primer paso de la Fórmula 1 por 

la ciudad. Estas dos grandes áreas son la dársena interior, denominada Dársena Valencia 

Street Circuit y con capacidad para 125 embarcaciones y la marina sur del puerto, denomi-

nada Marina Valencia Street Circuit, en la que se concentrarán hasta 459.

La dársena quedará cerrada por el puente por el que los monoplazas de Fórmula 1 cruza-

rán, de forma que las 125 embarcaciones deberán permanecer amarradas durante todo el 

fi n de semana de competición. Estas embarcaciones serán divididas en tres tipos de ubica-

ción. La zona A incluye la “T” central de la dársena y las zonas adyacentes a la pista entre 

la segunda y la cuarta curva del trazado y el edifi cio Veles e Vents. La zona B incluye los 

amarres junto al puente y las embarcaciones que se situarán en la zona más próxima a la 

larga recta que separa la dársena del puerto comercial y fi nalmente la zona C corresponde 

a los amarres más próximos a los tnglados 4 y 5.

Los propietarios de las embarcaciones que elijan la dársena para pasar el fi n de semana del 

Gran Premio de Europa podrán, además de seguir en vivo la carrera, contratar todo tipo de 

servicios exclusivos a lo largo de las 24 horas del día, durante las fechas del evento. 

Los precios del amarre en la Dársena Valencia Street Circuit van desde los 60.000 euros 

para barcos de 100 metros de eslora en la zona A, hasta los 7.250 euros para una embar-

cación de 25 metros en la zona C para una estancia mínima de una semana

La Marina Valencia Street Circuit queda fuera del anillo del trazado de forma que las 459 

embarcaciones que la utilicen como amarre tendrán la oportunidad de salir a navegar cuando 

lo deseen. Dado que estos amarres no tienen visión directa de la pista, cada uno de ellos se 

comercializa junto con entradas de la tribuna T-12, la más próxima a la Marina y que dará la 

oportunidad a los afi cionados de ver las carreras 

en vivo. Además, la instalación de una pantalla 

gigante permitirá a aquellos que permanezcan 

en las embarcaciones seguir las pruebas.

Asimismo, los barcos instalados en la Marina 

disfrutarán de los mismos servicios exclusivos de 

la dársena y de la puesta en servicio de una zona 

de entretenimiento adjunta a los amarres.

Los precios por amarre en la Marina Valencia 

Street Circuit van desde los 9.090 euros para 

embarcaciones de 30 metros de eslora hasta 

los 2.840 euros para las de 10 metros, para 

una estancia mínima de una semana. 
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Serviola

A poco menos de un mes del

comienzo de la Volvo Ocean Race

se celebró en Alicante el bautizo

de los VO 70 Telefónica que

representarán a España en la

competición, el Telefónica Negro y

Telefónica Azul. Al evento

acudieron SS.AA.RR las Infantas

Doña Elena y Doña Cristina,

madrinas de honor de las

embarcaciones, así como las

tripulaciones que darán la vuelta

al mundo y diferentes

representantes gubernamentales y

del equipo. Entre ellos se

encontraban Pedro Campos,

Director General del equipo

Telefónica; Francisco Camps,

Presidente de la Generalitat

Valenciana; Milagrosa Martínez,

Presidenta de las Cortes

Valencianas o Sonia Castedo,

Alcaldesa en Funciones de

Alicante. Durante el acto además

tuvo lugar la botadura de los

barcos, que se hizo con una botella

de cerveza sin alcohol. 

GOETZ-ULF JUNGMICHEL, NUEVO
DIRECTOR DEL SALÓN NÁUTICO DE

DÜSSELDORF
Las empresas pertenecientes a la

Associació d’Indústries, Comerç i

Serveis Nàutics (ADIN) que

pertenezcan a Barcelona verán

reducida un 10% la tasa municipal

de recogida de residuos, después

de que la asociación firmase un

acuerdo con el Ayuntamiento de

la ciudad condal con vistas a

conseguir los objetivos del

Programa Metropolitano de

Gestión de Residuos Municipales.

Imma Mayol, concejala de Medio

Ambiente de la municipalidad y el

presidente de ADIN, Narcís

Cadavid, fueron los encargados

de oficializar el acuerdo

mediante el cual se prevé que

todas las empresas reciban

información acerca la normativa

municipal y tarjetas verdes

identificativas para utilizar los

puntos verdes de la urbe, con

unas bonificaciones de hasta un

50% de descuento. Este convenio

también permite a ADIN contar

con el apoyo del Ayuntamiento en

cuanto a campañas de

información y formación

medioambiental. 

LOS SOCIOS DE ADIN DOMICILIADOS EN BARCELONA CONSEGUIRÁN UN DESCUENTO DE LA
TASA MUNICIPAL DE RECOGIDA DE RESIDUOS

El jueves día 18 de septiembre,

falleció de forma inesperada Enric

Puig, firme impulsor de la náutica en

España, presidente del Salón Náutico

Internacional de Barcelona y del Real

Club Náutico de Barcelona entre otras

responsabilidades. Puig, de 68 años

de edad, pertenecía a una familia

industrial catalana del sector de la

perfumería, destacando la promoción

del deporte náutico, a través del

patrocinio de multitud de

competiciones, entre ellas la Copa del

Rey de vela.

Como presidente del salón barcelonés

dedicó sus esfuerzos a su crecimiento

e internacionalización, consiguiendo

aumentar su proyección y situándolo

como una de las citas más

importantes del sector.

FALLECE EL PRESIDENTE DEL SALÓN NÁUTICO DE BARCELONA

BAUTIZO DE LOS VO 70 TELEFÓNICA

LA JUNTA DE ANDALUCÍA EXPEDE MÁS DE
1.200 TÍTULOS PARA EL GOBIERNO DE

EMBARCACIONES DE RECREO

La que será la 40ª edición del salón Boot-Düsseldorf

abrirá sus puertas bajo el mandato de un nuevo

director, Goezt-Ulf Jungmichel, quien desde el mes

de julio substituye al ya anterior directivo, Abdul-

Rahman Adib. Jungmichel ha trabajado en la

industria hotelera internacional y en diferentes

empresas organizadoras de eventos, como Reed

Exibitions Germany o Pirmasens y empezó a

colaborar con el equipo de la muestra ya desde el

pasado mes de enero. Desde que finalizase la 39ª

edición el certamen se emplea a fondo junto con

Adib, que se retirará en el mes de noviembre, para

preparar próxima edición de la muestra, que se

celebrará del 17 al 25 de enero de 2009. 

Entre el mes de enero y julio de este año 2008 la

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,

mediante el Instituto Andaluz del Deporte (IAD),

expedió en Andalucía un total de 1.221 títulos para el

gobierno de embarcaciones de recreo, fruto de la

celebración de tres convocatorias de examen teórico

para las que se presentaron 3.204 solicitudes. La

mayor parte de estos títulos correspondieron al de

Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER), un total

de 768, mientras que 264 concernieron al de Patrón

de Navegación Básica (PNB); 109 al de Moto Náutica;

76 al de Patrón de Yate (PY); y cuatro de Capitán de

Yate (CY). En lo que respecta a lo que queda de año,

el Instituto prevé realizar dos convocatorias más en

las localidades de Puerto Real (Cádiz), Málaga y

Sevilla, este mes de octubre, y en Córdoba y

Granada, el próximo mes de noviembre. 
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navegación y aventuras que no se perderán 

en el olvido ni quedarán en su intimidad ya 

que Sara lo ha ido plasmando todo en una 

combinación de narración e imágenes en 

la red. En el blog Txapela Buruan Eta Ibili 

Munduan (http://travesiaskylark.blogspot.

com) podréis leer el testimonio de este 

viaje, de sus escalas en diferentes rincones 

del planeta y de toda la gente de mar que 

fueron encontrando.

Hermanos Guasch Sailing Team

Victoria en Los Roques
El equipo de regatas Hnos. Guasch fue el vencedor en la Clase III de la XXXII Regata 

Los Roques-Ciudad de Cambrils, después de liderar la clasifi cación en las tres prue-

bas realizadas durante todo el fi n de semana. Los excelentes resultados no se vieron 

plenamente refl ejados en la general, donde se tuvieron que conformar con la cuarta 

plaza a un solo punto del tercero.

Un total de 25 embarcaciones tomaron la salida en Cambrils el sábado para afrontar 

la travesía que les llevaría hasta el faro de Buda y el delta del Ebro antes de volver. 

42 millas que se complicaron a causa de la meteorología: rachas de más de 25 nu-

dos, lluvia y grandes olas acompañaron a los veleros que decidieron no abandonar. 

Después de siete horas, el Hnos.Guasch cruzó la línea de llegada y se colocó en la 

séptima posición de la general.

El domingo se despertó ofreciendo condiciones mucho más favorables para la nave-

gación. Hnos. Guasch consiguió una cuarta y una segunda plaza de la general en las 

dos pruebas barlovento-sotavento que se disputaron, con lo que mejoró su posición 

global. La jornada se coronó con la entrega de trofeos.

Helly Hansen

Nueva tienda  

en Oviedo
La empresa, una de las líderes del sec-

tor náutico desde el 1877, consolida su 

concepto de innovación y tradición en 

España con la apertura de su cuarta 

tienda. El nuevo comercio de la marca 

está ubicado en el Centro Comercial 

Espacio Buenavista de Oviedo.

La apertura de tiendas Helly Hansen en 

España permitirá cerrar el 2008 con un 

8% de crecimiento con respecto al año 

anterior. Aunque el multimarca es su 

principal canal de distribución, disponer 

de tiendas exclusivas ha posibilitado 

que el consumidor encuentre toda su 

oferta en poco espacio y gestionar así 

su propio concepto.

Después de 130 años, Helly Hansen 

se ha convertido en un referente en el 

mundo de la náutica, aportando nume-

rosas innovaciones a la historia de las 

prendas técnicas, como la invención, 

por ejemplo, de la tela de cera.

L’Escala, que pretende difundir la práctica 

de la vela entre el máximo número de afi -

cionados y facilitar su acceso a personas en 

situación de discapacidad.

Blog de Skylark

Travesía Sydney-Bilbao

Un año y medio es lo que ha empleado la 

pareja formada por Sara Orcasitas y su 

novio, Jon, en completar la travesía Syd-

ney-Bilbao a bordo de su velero de 10 

metros Skylark. Días, meses y semanas de 

Adin

Convenio con Asepeyo

La Asociación de Industrias, Comercio 

y Servicios Náuticos ha fi rmado un 

acuerdo con la Sociedad de Prevención 

Asepeyo mediante el cual se pretende 

facilitar la prevención de riesgos labo-

rales, regulada por ley, a las empresas 

asociadas. Una de las principales ven-

tajas que se derivan de este convenio 

es que las empresas de la asociación 

se benefi ciarán de unas condiciones 

preferenciales y exclusivas. De esta 

forma, Asepeyo adecuará la normativa 

vigente a las necesidades del sector 

náutico y facilitará la correcta gestión 

de esta materia a las empresas que ya 

cumplan con los requisitos. Además, la 

sociedad de prevención también pro-

porcionará asesoramiento en la elabo-

ración de la documentación preceptiva.
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