Nota de Prensa

INCREMENTO DEL 11,3 % EN LAS
MATRICULACIONES DE EMBARCACIONES EN
CATALUNYA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE
DE 2017.
El mercado de las embarcaciones de alquiler tiene un
crecimiento del 12,5 % y representa el 28,7 % del total del
mercado.
- Barcelona, Abril del 2017. En el primer trimestre del año la
matriculación de embarcaciones nuevas en Catalunya ha aumentado
un 11,3 % respecto al primer trimestre de 2016, pasando de 141 a
157 embarcaciones matriculadas, mientras que en el conjunto de
España, el incremento ha sido de un 5,7 % respecto al primer
trimestre de 2017, pasando de
768 a 812 embarcaciones
matriculadas.
Desglosado por particulares y alquiler, el mercado de particulares (lista
7ª) ha aumentado un 10,9 %, mientras que el de alquiler (lista 6ª) ha
aumentado en un 12,5 %, mientras que en España el mercado de
particulares ha retrocedido en un – 1,3 % y el de alquiler ha
aumentado en un 31,6 %.
La capitanía de Barcelona lidera las matriculaciones de Catalunya, con
70 unidades, seguida por Palamós/Girona con 50 y Tarragona con 37,
mientras que a nivel estatal, Palma de Mallorca lidera el ranking de
matriculaciones con un total de 107 unidades, seguida por Barcelona,
Alicante, Girona/Palamós y Valencia con 70, 58, 50 y 42
embarcaciones respectivamente.
El gran crecimiento de las matriculaciones en Barcelona se debe
fundamentalmente al mercado de alquiler que con 23 unidades
matriculadas experimenta un crecimiento del 44 %.

Tipos de embarcaciones
Por tipos de embarcaciones, las motos acuáticas aumentan un 162,5
%, las embarcaciones rígidas a motor un 1,2 %, las neumáticas un
27,3 % y las embarcaciones a vela un 23,1 %, retrocediendo
únicamente las embarcaciones semirrígidas con un -12,5 %.

Mercado embarcaciones de segunda mano
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El mercado de las embarcaciones de ocasión disminuye en un – 5,1 %
pasando de 885 unidades a 840, de las que 756 (90 %) son
embarcaciones a motor y 84 (10 %) a vela con un comportamiento
muy similar al del conjunto de España donde la disminución es de un –
5,3 %, pasando de 4423 a 4188 unidades vendidas, de las que el 92
% (3855) son embarcaciones a motor y el 8 % restante (333)
embarcaciones a vela.
Jordi Senties, Presidente de ADIN, manifestó que la “estamos iniciando
la cuarta temporada consecutiva con incrementos en las cifras de
matriculaciones de nuevas embarcaciones, principalmente impulsado
por el sector turístico y el mercado de alquiler de embarcaciones.”
El Secretario General de FADIN, Miquel Guarner, hace hincapié en que
el mercado turístico es el motor actual del sector náutico: “el alquiler
de embarcaciones responde a nuevos hábitos por parte de los
consumidores, representando el mercado de alquiler ya más de uno de
cada cuatro barcos matriculados”
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ADIN, Associació d’empresaris d’Indústries, Comerç i Serveis Nàutics,
constituida en 1969, aglutina y defiende los intereses de más de 200
empresas, de las diversas asociaciones y entidades del sector náutic que
representa.
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