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 – El mercado de la náutica de recreo en España mejora
su resultado en 2017 en cinco puntos con respecto a
las cifras de 2016 que alcanzaron un crecimiento de las
matriculaciones del 3,6%. El mercado de alquiler, el
mejor posicionado, crece un 24,7%.

– En 2017 se han matriculado en España 5.275
embarcaciones de recreo, un 9,4% más que en 2016.

– Las embarcaciones mayores, a partir de 12 metros,
son las que más crecen: +42% de media.

– Cataluña lidera el mercado total de embarcaciones de
recreo e Islas Baleares ocupa el primer puesto del
mercado de alquiler.

__________________________________________________

más demandadas para alquilar con una cuota de mercado
del 37,7% y un crecimiento del 15,9%. Sin embargo, los
mercados que más crecen por número de matriculaciones
son los barcos a motor (44,5%) y las neumáticas
semirrígidas (27,7%).

Por Comunidades Autónomas, Cataluña, Andalucía e
Islas Baleares lideran el mercado náutico en España.

Cataluña, a la cabeza del mercado de embarcaciones de
recreo, del que representa el 22,56% en 2017, crece un
17,82% en número de matriculaciones. En total en las
cuatro provincias catalanas se han matriculado 1.190
embarcaciones de recreo frente a las 1.010 de 2016.
Andalucía se sitúa a continuación con 16,73% de cuota de
mercado, pero con una caída del -6,46% de embarcaciones
matriculadas (883 frente a las 944 de 2016). E Islas
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3 de enero de 2018.-         El mercado de embarcaciones
de recreo en España ha registrado un
incremento de sus matriculaciones del 9,4% con respecto al
resultado de 2016, con 5.275 matriculaciones frente a las
4.821 de 2016.  Un resultado que refleja un aumento de
cinco puntos en el incremento de las matriculaciones, en
relación con el dato de 2016 que se situó en el 3,6%.

Del total de matriculaciones (5.275), 1.570 son de
embarcaciones destinadas al chárter náutico (alquiler).
Son los datos que arroja el “Informe del mercado de
embarcaciones de recreo, enero-diciembre 2017”,
editado por ANEN a partir del análisis de la información
facilitada por la Dirección General de la Marina
Mercante.

Datos nacionales

Por esloras, el segmento de embarcaciones mayores de 16
metros presenta el mejor resultado con un crecimiento de
sus matriculaciones del 53,3% con respecto a 2016, con 69
registros frente a los 45 del año anterior.

Le siguen los barcos entre 12 y 16 metros que crecen un
31%, con 165 matriculaciones sobre las 126 registradas en
2016. Las esloras entre 8 y 12 metros crecen un 23,8%
(380 matriculaciones frente a las 307 de 2016). Las
embarcaciones menores, hasta 8 metros, que suponen el
88,4% del mercado, crecen en 2017 un 7,3%, registrando
4.661 matriculaciones frente a las 4.343 del ejercicio
anterior.

Por mercados, las mejores posiciones son para
semirrígidas, barcos a motor y motos de agua.

Con un incremento del 11,9% de las matriculaciones las
embarcaciones neumáticas semirrígidas son las que más
crecen en 2017 (11,9%), con 905 registros frente a los 809
de 2016. A continuación, se sitúan los barcos a motor -los
más demandados con una cuota de mercado del 45%-  con
2.380 matriculaciones frente a las 2.143 del ejercicio
anterior, lo que supone un crecimiento del 11,1%. En tercer
lugar, las motos de agua crecen un 11% (1.129
matriculaciones sobre las 1.017 registradas en 2016).

La vela registra un 6,2% más de matriculaciones (308) que
en 2016 (290) y las neumáticas plegables descienden un
-1,6%, con 553 matriculaciones frente a las 562 del ejercicio
anterior.

El mercado de alquiler mantiene su buen comportamiento,

Baleares, en tercer lugar, crece un 8,18%, supone el
16,30% del mercado y matricula 860 embarcaciones frente
a las 795 registradas en el ejercicio anterior.

En el mercado de alquiler, Islas Baleares ocupa el primer
puesto con una cuota de mercado del 24,65% y un
crecimiento de matriculaciones del 2,38%; le sigue Cataluña
con una cuota de mercado del 24,60%, y un crecimiento de
matriculaciones del 49%; y la Comunidad Valenciana que
representa el 16,56% del mercado del chárter náutico y
registra un crecimiento de sus matriculaciones del 33,85%.
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siendo el mercado que más crece (24,7%) con 1.570
embarcaciones matriculadas para uso de alquiler frente a
las 1.259 registradas en 2016.

Los más demandados para uso de alquiler son los barcos
hasta 8 metros que representan el 83,6% del mercado de
chárter náutico y crecen un 20,6% en matriculaciones.  Las
esloras que más han crecido en cuanto a número de
matriculaciones son los barcos mayores de 12 metros, que
suben una media del 78%,

Por tipo de embarcaciones, son las motos de agua las
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