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Publicado en 13 Febrero, 2017

El sector náutico invierte 92,3 m€ en Barcelona y su área
metropolitana
Las inversiones, que llevarán a cabo cinco empresas socias del Barcelona Clúster Nàutic entre 2016 y
2017, van dirigidas a atraer la creciente flota de embarcaciones de gran eslora a la capital catalana.

Pn
 

Entre 2016 y 2017 los astilleros MB92 y Varador 2000 y las marinas OneOcean Port Vell, Marina Vela y
Mataró Marina Barcelona habrán invertido hasta 92,3 millones de euros en sus instalaciones, con el
objetivo de ampliar capacidad y servicios destinados a las embarcaciones de gran eslora, que se
consideran pymes flotantes que inyectan a la economía local unos dos millones de euros anuales por
unidad.
 
Las cinco instalaciones forman parte del Barcelona Clúster Nàutic, la asociación de instituciones y
empresas que trabaja por la competitividad del sector náutico en la capital catalana, y que con algo
más de tres años de vida suma ya 84 asociados.
 

Empresa-sector,

http://www.panoramanautico.com/simpleads/redirect/7561
http://www.panoramanautico.com/noticias/empresa-sector


El sector náutico invierte 92,3 m€ en Barcelona y su área metropolitana | Panorama Náutico

http://www.panoramanautico.com/noticias/el-sector-náutico-invierte-923-m€-en-barcelona-y-su-área-metropolitana[14/02/2017 12:03:02]

  

Atraer a la flota de embarcaciones de gran eslora a Barcelona, como base para los cruceros por el
Mediterráneo y como base de reparaciones y mantenimiento, es una de las líneas de acción del
clúster. Las marinas del área metropolitana de Barcelona tienen capacidad para acoger a un total
de 300 de estos yates; se calcula que cada uno de ellos deja en la ciudad donde está amarrado dos
millones de euros al año, entre gastos de mantenimiento, amarre, provisiones y otros.
 
La mayor inversión la está realizando MB92, astillero de 76.000 m2 que está ubicado en el Port de
Barcelona y que es líder mundial en el mantenimiento, la reparación y el reacondicionamiento (refit) de
superyates. La empresa invierte un total de 45 millones de euros en un nuevo sistema de varada
“shiplift” de 4.000 toneladas, con capacidad para varar embarcaciones de hasta 105 metros de eslora.
Con esta inversión, MB92 dará respuesta a la creciente flota mundial de embarcaciones de gran eslora,
de la que cada año pasa por sus instalaciones más de un centenar de barcos de entre 35 y 200 metros
de eslora.
 
La inversión en la nueva marina situada junto al Hotel W Barcelona, Marina Vela, es de alrededor de 40
millones de euros, de los que hasta el día de hoy se han invertido tres. Se prevé que las obras finalicen
en entre dos y tres meses.
 
OneOcean Port Vell invirtió en 2016 cinco millones, en la que fue la última fase de ampliación de la
marina, con la que ganó ocho nuevos amarres para barcos de entre 30 y 80 metros de eslora en el Moll
de Pescadors. La primera fase de la transformación de la marina finalizó a finales de 2014 tras una
inversión de 80 millones de euros.
 
Varador 2000, que gestiona un astillero en Arenys de Mar que es base técnica de reparación y
mantenimiento de embarcaciones y la base náutica para grandes esloras Mataró Marina Barcelona,
está invirtiendo 2,3 millones de euros (1,1 en Mataró Marina Barcelona y 1,2 en la base de Arenys). El
45% de la inversión está ya ejecutada y se calcula que se alcanzará el cien por cien en septiembre.

Otras noticias relacionadas

El sector náutico invierte 92, 3 m€ en Barcelona y su área metropolitana, Barcelona Clúster Nàutic, MB92, Varador
2000, OneOcean Port Vell, Marina Vela y Mataró Marina Barcelona,
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Jornada de Puertas Abiertas
gratuitas FANAUTIC
El club de navegación FANAUTIC convoca a
todo el mundo que quiera navegar a su jornada

Publicado en Empresa-sector por 
9 Febrero, 2017 | 0 comentarios

Dometic Group adquiere Oceanair
El Grupo Dometic ha adquirido Oceanair,
fabricante líder en el mercado del Reino Unido
de persianas marinas, pantallas y muebles
principalmente para los segmentos de ocio
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