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Entre el 7 y el 15 de noviem-
bre, el Salón Náutico de Fira 

de Barcelona se convertirá en uno 
de los mayores escaparates inter-
nacionales de embarcaciones y  
servicios, instituciones y entidades 
relacionados con la náutica y el 
mar en sus sedes de Gran Via y 
el Port Vell. La feria, una de las 
más importantes de Europa y lu-
gar donde se inician el 70% de las 
ventas del sector en España, se ha 
marcado como principales objetivos 
contribuir a dinamizar las ventas del 
sector para remontar los efectos de 
la crisis y captar nuevos usuarios y 
aficionados a la náutica. “Sabemos 
de la importancia del Salón para 
el sector y por ello, ante el difícil 
contexto económico, hemos puesto 
en marcha diferentes medidas para 
facilitar la presencia de los exposito-
res, com un plan de fidelización con 
ayudas”, afirma Jordi Freixas, su 
director. El Salón Náutico de Barce-
lona será una vez más el pistoletazo 
inicial a la campaña comercial de la 
próxima temporada. 

Áreas temáticas. Como cada 
año, el Salón incluirá la mayoría 
de expositores en diferentes pa-
bellones de Gran Via que mostra-
rán desde barcos de motor y vela 
hasta neumáticas y semirrígidas, 
canoas, motos de agua, electró-
nica, motores, accesorios, etc, y 
con precios para todos los bolsillos 
y también con grandes oportuni-
dades de compra. En el Port Vell, 
amarrará la flota más exclusiva de 
las grandes esloras formada, se-
gún las previsiones,  por unos 220 
yates, megayates y superyates de 

hasta más de 40 metros de eslora 
que convertirán la Muestra Flotante 
de nuevo en uno de los grandes 
alicientes del evento.

La exposición en el caso de 
Gran Via estará estructurada en 
cinco áreas temáticas donde ten-
drán lugar la mayoría de las activi-
dades de un extenso programa: el 
Espacio de Innovación, que alber-
gará ingenierías, astilleros y centros 
de diseño que exhibirán sus últimos 
proyectos de I+D+i; el Área Fun 
Beach para el público más joven 
pero también para todos aquellos 
que quieran aprender a navegar o 
bien practicar la vela ligera en una 
piscina con generadores de viento; 
Marina Tradicional, con presencia 
de goletas, dornas y barcos de ma-
dera, entidades que trabajan para 
conservar la memoria histórica y la 
organización de talleres sobre los 
antiguos oficios del mar; el Espacio 
del Pescador, donde predomina-
rán los utensilios de pesca y se 
montarán simuladores para medir 
las habilidad de los aficinados a la 
caña en la captura de grandes pie-
zas; y el Espacio del Mar, escenario 
de seminarios, jornadas y debates 
y de presentación de numerosas 
competiciones y eventos. 

El precio de la entrada será de 
10 euros de lunes a viernes y de 12 
euros los fines de semana. Durante 
la feria, funcionará un servicio gra-
tuito de lanzaderas que conectará 
los dos recintos feriales y también 
con el aeropuerto de Barcelona 
además de los Ferrocarrils de la 
Generalitat que enlazarán Plaza de 
España con la exposición de Gran 
Via (estación Europa/Fira). ••

El impulso 
de una gran 
exposición
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CoN La PrEMISa DE ayuDar aL SECTor a SuPErar EL 
aCTuaL CoNTExTo ECoNóMICo, EL SaLóN NÁuTICo DE 
BarCELoNa oFrECErÁ a LoS aFICIoNaDoS “uN Mar DE 
oPorTuNIDaDES”, CoMo DICE Su ESLoGaN, y uN ExTENSo 
ProGraMa DE aCTIVIDaDES.
TexTo: E. AymErich Jou

En el Port Vell, amarrará  la flota más exclusiva 
de las grandes esloras, formada por unos 220 
yates, megayates y superyates.

Luis CondE, PrESIDENTE SaLóN NÁuTICo DE BarCELoNa

“Es el mejor momento 
para comprar un barco”

El nuevo presidente cree que el 
salón debe hacer un esfuerzo 

para potenciar la vertiente social de 
la náutica y aprovechar la condición 
de reclamo turístico que tiene Bar-
celona para atraer más visitantes 
extranjeros. 
¿Cómo encara la nueva responsa-
bilidad en un momento complicado 
por la coyuntura económica? 
Con mucha ilusión como buen afi-
cionado a la náutica y persona vin-
culada al sector. respecto al con-
texto económico, no me preocupa 
en exceso porque estoy convencido 
de que, con el trabajo de todos, 
lograremos salir del bache y remon-
tar de nuevo. además, la nueva 
edición, como dice su eslogan, va a 
ser un mar de oportunidades, y se-
guramente el mejor momento de su 
historia para comprar un barco. 
¿Cuáles van a ser los ejes de trabajo 
de su presidencia?
Básicamente cinco: la ciudad, para 
que la gente viva más el salón; el 

deporte, aprovechando que España 
tiene excelentes navegantes; la sa-
lud y los beneficios sobre la misma 
del mar y sus actividades; la inter-
nacionalización, teniendo en cuenta 
el potencial turístico de Barcelona; 
y la familia, con quienes podemos 
disfrutar juntos navegando.
¿Qué medidas ha tomado el Salón 
para adaptarse a la crisis?
El Salón ha hecho un esfuerzo muy 
importante para poder contar con 
el máximo número de expositores 

consciente de las dificultades por 
las que están atravesando las em-
presas. Hemos querido estar al lado 
del sector, como nos corresponde, 
y de todos aquellos que nos han 
expresado su voluntad de exponer 
en Barcelona. 
¿Hasta qué punto seguirá la apuesta 
por el diseño y la innovación?  
Como pilar básico de crecimiento 
de cualquier sector económico, 
seguiremos otorgando una pre-
sencia destacada a las empresas 
relacionadas con la innovación y el 
desarrollo y a los últimos diseños 
de construcción naval. De hecho, 
España tiene una tradición en este 
campo y cuenta con diseñadores 
de Copa américa de la talla de 
Emilio Botín.  
¿Qué papel tendrá este año la ex-
posición de grandes esloras del 
Port Vell?
Las 220 unidades en los muelles 
que se podrán visitar, según las 
previsiones, seguirán convirtiendo 
la exposición flotante en una de 
las mayores de este tipo a nivel 
internacional. Queremos continuar 
potenciando esta parte del salón 
que ha crecido mucho los últimos 
años y que se ha convertido en 
una pieza imprescindible de su 
identidad. 
¿Y las actividades, como presenta-
ciones de regatas, talleres, foros, 
etc? 
Sin duda, el salón, por la gran di-
fusión que tiene, será de nuevo 
escenario de presentación de las 
regatas más importantes aparte de 
ofrecer un extenso programa de 
actividades en torno a ejes temá-
ticos como el Área Fun Beach, el 
Espacio de Innovación, el Espacio 
del Pescador y Marina Tradicio-
nal. además tendrá lugar el Fo-
ro Internacional de la Vela con la 
participación de grandes expertos 
del sector.
¿Qué le haría falta al sector en un 
momento como éste? 
Mayor protección por parte de la 
administración que debería ser más 
receptiva respecto a un sector que 
genera en España 115.000 puestos 
de trabajo. Habría que tomar me-
didas fiscales para equipararnos 
al nivel de países como Francia e 
Italia y que ello pudiera incentivar 
la compra de embarcaciones y el 
alquiler de barcos. ••

agradecimienTo: rcN dE bArcEloNA

CoNDE ESTrENa PrESIDENCIa CoN EL oBJETIVo INICIaL DEL SaLóN DE ayuDar aL 
SECTor a SuPErar EL aCTuaL CoNTExTo ECoNóMICo PEro TaMBIéN CoN EL rETo 
DE MaNTENErLo CoMo rEFErENTE CoN La INNoVaCIóN y La INTErNaCIoNaLIzaCIóN 
CoMo DoS DE SuS PrINCIPaLES EJES.    TexTo: E. AymErich Jou / foTografías: JAViEr PArdo

"Seguiremos 
otorgando 
una presencia 
destacada a 
las empresas 
relacionadas con 
la innovación y el 
desarrollo"
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De líneas modernas y gran 
confort, este velero del astillero 
Cantiere del Pardo es apropiado 
para acometer largas travesías. 
Su amplia cubierta, con doble 
bitácora, permite una cómoda circulación e invita a disfrutar de la vida al 
aire libre. Construido en sándwich por inyección para optimizar los pesos, 
se caracteriza por tener mucho espacio de estiba y unos interiores donde 
encontramos una esmerada ebanistería y una atención hacia los detalles. 
Además, el espejo de popa proporciona un fácil acceso al agua. ••

Eslora total: 14,50 m  
Manga: 4,31 m  
Desplazamiento: 10,5 t 
Superficie vélica: 130 m2 
Precio: 294.000 euros + impuestos
Astillero: www.grandsoleil.net 
Importador: www.motyvel.com

Grand Soleil 46

novedadeS embarcacioneS

Una flota 
para elegir 
Del SuPeryAte A lA neumátiCA, lA ofertA 
en embArCACioneS ColmA lAS exPeCtAtivAS 
Del viSitAnte, que enCuentrA en el SAlón 
lAS PrinCiPAleS noveDADeS Del merCADo. 
veAmoS AlgunAS.
TExTo: N. Vall-lloVera 

Primero de una nueva línea de 
embarcaciones, el Deep blue 46 
destaca por su gran volumen en 
cubierta e interior y por combi-
nar un diseño funcional con una 
buena relación calidad-precio. Disponible en versión open o Sport top, 
posee dos baños, una cocina completa, un amplio salón, un garaje para 
una auxiliar y diversos espacios para tomar el sol. tiene capacidad para 12 
personas y se ha convertido en el mayor yate a motor de bavaria yachts 
cuyo diseño firma bmW group Designworks. ••

Eslora total: 14,20 m  
Manga: 4,45 m  
Desplazamiento: 11,2 t
Motorización: 2 x Volvo-Penta  D6 330 cv 
Precio: 310.000 euros + impuestos
Astillero: www.bavaria-yachtbau.com
Importador:  www.bavaria-spain.com

deep blUe 46 

Dirigido a los aficionados que as-
piran a ser armadores o a los que 
buscan un barco rápido, el último 
modelo del astillero esloveno elan 
marine muestra la importancia 
que las marcas dan a las pequeñas esloras. es apto tanto para principiantes 
como para navegantes más exigentes y brinda el confort necesario de un 
crucero y la velocidad de una regata. Destaca por su simplicidad y ligereza 
así como por una buena relación calidad-precio. Su quilla ha permitido 
bajar el centro de gravedad de la embarcación. ••

Eslora: 10,18 m
Manga: 3,22 m
Desplazamiento: 4,2 t
Mayor: 30,15 m2
Precio: 65.500 euros + impuestos
Astillero: www.elan-marine.com
Importador: www.maritimoyachts.com

elan 310

Con seis camarotes en total (dos 
para la tripulación) y cinco baños, 
todo en el nuevo Astondoa es 
superlativo. Desde su capacidad 
de 10.000 litros de combustible 
a sus 350 millas de autonomía hasta una doble motorización de 2.000 
hp y circuito cerrado de televisión. Pensado para pasar temporadas a 
bordo con total confort y seguridad, su equipamiento estándar incluye aire 
acondicionado, generadores, televisores en el salón y los camarotes, etc. 
Alcanza una velocidad máxima de 28 nudos. ••

Eslora total: 29,25 m
Manga: 6,82 m
Capacidad combustible: 10.000 l
Motorización: 2 x MTU 12V2000-M93 
Precio: a consultar
Astillero: www.astondoa.es

aStondoa a-96 GlX

en su línea de construir embar-
caciones semipersonalizadas, 
Sunseeker propone este rápido 
crucero que permite modificar la 
cabina de estribor para crear un 
segundo salón en la cubierta inferior o un camarote de tripulación en el 
garaje de popa y elegir el mobiliario, accesorios y equipamiento. Dispone 
de un salón en cubierta, comedor, sistema de imagen y sonido de alta 
fidelidad, plataforma de baño y las cabinas con baño integrado. Alcanza 
los 35 nudos de velocidad y proporciona una navegación suave. ••

Eslora total: 20,10 m
Manga: 14,67 m
Desplazamiento: 29 t
Motorización: 2 x 1.100 hp 
Precio: a consultar
Astillero: www.sunseeker.com
Importador: www.marinaestrella.com

SUnSeeker predator 64 

la cuarta entrega de la premiada 
gama muse del astillero galle-
go rodman es un crucero que 
conjuga deportividad, robustez 
e innovación con el confort de 
su flybridge y de unos interiores muy luminosos que optimizan el espacio. 
incorpora un confortable salón en la cubierta superior, una cocina bien 
equipada y doble puesto de mando así como equipamiento estándar de 
nivel y un mobiliario con materiales nobles. la zona de descanso habilita el 
camarote del armador con baño en-suite y dos cabinas para invitados. ••

Eslora total: 15,30 m
Manga: 4,69 m
Desplazamiento: 22 t
Motorización: 2 x Volvo D11 670 cv
Precio: 690.000 euros + impuestos
Astillero: ww.rodmanmuse.com

rodman mUSe 50

ubicación: port vell ubicación: port vell
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Novedades accesorios

Navegación ecológica y segura
Motores, electrónica y accesorios conforMan una parte iMportante del salón que cada vez incopora Más 
eleMentos relacionados con la seguridad y el respeto por el Medio aMbiente.  TexTo Mario CáMara   

vela duradera
el nuevo modelo de velas de quantum 
una taffeta se caracteriza por contar 
con una única capa de lámina de 
poliéster que protege contra los rayos 
ultavioleta y que le confiere durabilidad 
sin sacrificar velocidad. son idóneas 
para el armador que precisa que duren 
varias temporadas y las emplean los 
barcos oceánicos, cuyas velas tienen 
que ser rápidas y resistentes.  ••

PVP: a consultar
www.quantumspain.com

lo último de HoNda 
eN fuerabordas
la marca japonesa suma dos nuevos 
fuerabordas a sus motores de 4 
tiempos: el bf60 
para neumáticas y 
barcos de recreo 
y  e l  bfp60 
para unidades 
más pesadas y 
de transporte. 
d e  b a j o 
c o n s u m o , 
l i g e r o s  y 
respetuosos 
con el medio 
a m b i e n t e , 
u t i l i z a n  e l 
s i s t e m a 
“ b o o s t e d  l o w 
s p e e d  to r q u e ” 
para opt imizar la 
velocidad y permiten 
s u  c o n e x i ó n  a 
equipos electrónicos 
como gps, plóters 
e  i n s t r u m e n t o s  d e 
navegación.                 ••

PVP: a consultar
www.honda-marine.es

Para Navegar seguro
con el ais500, raymarine apuesta 
por mejorar la seguridad marítima al 
transmitir y recibir información de las 
embarcaciones de su entorno y estaciones 
costeras que utilizan el mismo sistema. este 
transceptor está equipado con un sensor 
gps que emite datos de posición precisos 
e interpreta el t movimiento de los otros 
barcos para evitar situaciones peligrosas. 
es fácil de instalar y configurar.  ••

Precio: 1.635 euros 
www.azimutel.com

coNectados Por satélite 
el tracphone fb150 permite disfrutar a bordo de 

internet de banda ancha y de llamadas para 
comunicarse con la familia y los amigos o bien 
montar una oficina en el barco. se trata de un 
sistema vía satélite, fácil de instalar y que equipa 
una antena compacta y se conecta al pc a través 
de un cable ethernet. brinda una calidad de voz 

destacable e incluso permite enviar 
y recibir mensajes de 
texto sMs.  ••

PVP: 8.350 euros 
www.disvent.com  

coNtrol total 
del motor 

con el icon, brp propone un sistema de 
interfaz digital para controlar electrónicamente 
los fuerabordas evinrude. fiable e intuitivo, 
permite ajustar con precisión las revoluciones 
para obtener la velocidad de pesca o de crucero 

requerida y optimizar la eficacia del combustible 
e incluso manejar embarcaciones con varios mo-

tores con sólo pulsar un botón.  •• 
PVP: 2.852 euros (dos motores)

www.brp.com

gPs-Plóter ráPido 
y eficaz 
de fácil manejo, el gpsmap 521 de garmin 
es un gps-plóter que destaca por su rapidez 
en obtener la señal del satélite y, gracias 

a su procesador mejorado, en cargar 
los mapas. un conector nMea 2000 
le permite conectarse con el resto de 
sistemas como el piloto automático, el 

instrumental, varios sensores y los motores del 
barco. equipa una pantalla de cinco pulgadas 
que se puede leer incluso a pleno sol.  ••

PVP: 699 euros 
www.garmin.es

cabalgar sobre olas
las motos de agua Waverunners de yamaha son una invitación a disfrutar del 
pilotaje en aguas abiertas. des de la actualizada serie vX, con capacidad para 
tres personas, hasta los modelos deportivos fzs y fzr con el nuevo casco 
nanoXcel. la marca japonesa también cuenta con su serie fX, de cómodo 
asiento para el pasajero, y la superJet para profesionales, con un motor náutico 
bicilíndrico de 2 tiempos. •• 

PVP: a consultar 
www.yamaha-motor.es

esta lancha de 
proa abierta es muy 
apropiada para los 
deportes como el 
esquí acuático o el 
wakeboard. incluye dos cómodos bancos laterales y un pel-
daño central en proa para descender a tierra, un cuarto de 
baño con ducha y un sofá a babor. a destacar, su espacio de 
estiba y un motor dentrofueraborda de 300 hp que le permite 
alcanzar los 39 nudos.  ••

eslora total: 8,02 m
Manga: 2,59 m
Desplazamiento: 2,3 t
Motorización: MerCruiser 350 Magnum (300 hp) 
Precio: a consultar
Astillero: www.searay.com
Importador: www.marinamarbella.net

sea ray 260 suNdeck

el astillero balear 
Menorquin ha me-
jorado la habitabi-
lidad de su modelo 
más vendido en un 
renovado diseño con dos camarotes, dinette, un baño y co-
cina que incorpora amplios armarios roperos y un puesto de 
gobierno con asiento doble. destaca su luminosidad interior 
y la estabilidad del casco de semidesplazamiento. tiene 
capacidad para 12 personas.  ••

eslora total: 11,85 m
Manga: 3,9 m
Desplazamiento: 11,3 t
Motorización: Volvo o Yanmar 2 x 260 cv 
Precio:  333.600 euros + impuestos
Astillero: www.menorquin.com

meNorquiN yaHt 120

con una estética 
inconfundible, la 
versión con motor 
fueraborda de la 
clon-s de lema 
cuenta con doble cama, un baño independiente y una bañera 
con asientos para pesca. es apta para los amantes de la caña 
y del paseo e incluye una cómoda cabina interior, plataforma 
integrada de baño y motorizaciones de hasta 200 hp. tiene 
capacidad para 6 personas.  ••

eslora total: 6,60 m
Manga: 2,50 m
Desplazamiento: 1,17 t
Motorización: 115 hp
Precio: 37.400 euros + impuestos
Astillero: www.lemaboats.com

lema cloN f.b. 22

el último modelo 
de la gama sport 
boats sea-doo de 
brp, dirigida a los 
amantes de los de-
portes acuáticos, sobresale por sus prestaciones de serie y por 
albergar hasta 10 personas sentadas. cuenta con una cabina 
amplia, asientos auxiliares plegables en la plataforma posterior 
y con el itc, sistema de control de aceleración que, en la 
versión WaKe de la embarcación, ofrece el modo esquí.    •• 

eslora total: 6,25 m
Manga: 2,59 m
Motorización: 2 x rotax 4-TEC 215 cv
Precio:  49.700 euros                                

 (iVa / remolque incl.)
Astillero: www.brp.com

sea doo 210 cHalleNger

la bahía 580 es la 
mayor auxiliar de 
duarry en su ver-
sión fueraborda (en 
la foto la versión con 
motor intraborda) y cuenta con una amplio solárium de proa, 
consola y un asiento del piloto y tripulantes de tres plazas. 
Muchos de sus elementos están integrados en la estructura 
de cubierta lo que reduce ruidos y vibraciones. destaca por su 
comportamiento, confort y una excelente maniobrabilidad. ••

eslora total: 5,80 m
Manga: 2,51 m
Desplazamiento: 650 kg
Motorización: 150/220 cv
Precio: 19.721 euros + impuestos
Astillero: www.duarry.com

baHía 580

ubicación: gran via

ubicación: gran via
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