
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Barcelona, Abril 2017. - Durante la tradicional reunión de trabajo de ADIN y 
la DGMM, el Salón Náutico Internacional de Barcelona, Rafael Rodríguez, 
Director General de la DGMM; quien expresó su gran satisfacción y 
reconocimiento a las propuestas que habitualmente provienen de ADIN, 
propuso la creación de un grupo de trabajo con miembros de la DGMM, de 
las Capitanías Marítimas y de ADIN, para impulsar cambios y mejoras 
normativas, que contribuyan al desarrollo del sector náutico. 

Después de varias reuniones previas de trabajo, recientemente tuvo lugar, 
en la Capitanía Marítima de Barcelona, la primera Jornada del Grupo de 
Trabajo, en la que por delegación de Rafael Rodríguez, Director General de 
la Marina Mercante, quien excusó su participación, por parte de la DGMM 
participaron: 

o José Luis García-Lena, Subdirector General de Seguridad, 
Contaminación e Inspección Marítima. 

o Iván Armenteros, Asesor Nautica de Recreo de la Dirección General de 
la Marina Mercante 

o Javier Valencia, Capitán Marítimo de Barcelona 
o María del Carmen Santano, Capitana Marítima de Palamós 
o Núria Obiols, Capitana Marítima de Tarragona 
o Eulàlia Pujol, Jefa de Salvamento  Marítimo de Barcelona 

Mientras que por parte de ADIN, participaron: 

o Jordi Senties, Presidente de ADIN y Sent Yacht. 
o Amadeu Perxachs, Vocal de ADIN y Presidente de ACEN 
o Francesc Estrada, Vocal de ADIN y Presidente de FCPEIC 
o Josep Medinyà, miembro de ADIN y Gestoría y Escuela Náutica 

Medinyà 
o Pere Ros, miembro de ADIN y CESMAR 
o Juan Manuel Vizcarro, miembro de ADIN y NAUTICA ALFACS 
o Bárbara de Las Cuevas, miembro de ADIN y AFINAN 
o Yamandú Rodríguez Caorsi, Asesor Legal-Náutico de ADIN y socio de 

Nautica Legal 
o Miquel Guarner, Secretario General de ADIN 

 

ADIN Y LA DGMM CREAN UN GRUPO DE 
TRABAJO, QUE SE REUNIRÁ 

PERIÓDICAMENTE,  PARA IMPULSAR 
CAMBIOS Y MEJORAS NORMATIVAS EN LA 

NÁUTICA DE RECREO. 



 

 

 

 
Así como también, con un representante de la Generalitat: 

o Frederic Valls, Director-Gerente de ECNPC i Direcció General de Pesca 
i Afers Marítims. 

 

Entre las cuestiones debatidas, se trató de: 

o Impulsar nuevas habilitaciones profesionales para actividades náuticas 
de recreo, que favorezcan el turismo náutico. 

o La reforma de la regulación motos acuáticas y simplificación de sus 
títulos 

o Acercar la necesidad de la revisión de balsas y otros materiales de 
seguridad y salvamento marítimo, a las recomendaciones de los 
fabricantes. 

o Trabajar para la unificación de criterios entre Capitanías. 

Durante los próximos meses se irán trabajando las propuestas, y en 
septiembre se volverá a reunir el grupo de trabajo para analizar los 
avances. 

Al término de la reunión, José Luis García-Lena, Subdirector General de 
Seguridad, Contaminación e Inspección Marítima, informó que "fruto de la 
buena colaboración entre las Administraciones y el sector, desde hace unos 
años que se está trabajando en una buena dirección y confío en que 
tendremos importantes novedades para el sector de cara a la próxima 
temporada ". 

Por su parte, Jordi Senties, Presidente de ADIN, expresó también "la 
necesidad de dar seguimiento en este grupo de trabajo, que debe llevar 
muy buenas iniciativas para todo el sector". 

 

Sobre:  

ADIN: www.adin.cat 

ADIN, la Asociación de empresarios de Industrias, Comercio y Servicios Náuticos, 

constituida en 1969, aglutina y defiende los intereses de más de 200 empresas, de 

las diversas asociaciones y entidades del sector náutico que representa.  

Más información: 

ADIN:  Miquel Guarner - miquel.guarner@adin.cat - Telf. 93 233 24 32                                                               


