
VIGO NÁUTICA 2008
Aniversario
Salvamento Marítimo celebra en Vigo Nau sus 15 años de historia6
Entrevista a Ana Montenegro, directora ejecutiva del salón
«Galicia es muy apetecible para invertir en la náutica recreativa»7

Expositores
Cerca de 70 expositores se dan cita en el Ifevi hasta el domingo2
Presentación mundial
Factoría Naval de Marín presenta la nueva marca de megayates4

El Ifevi acoge desde hoy y hasta el pró-
ximo domingo la quinta edición de Vigo 
Náutica Internacional, Vigo Nau 2008, 
en la que participarán 70 expositores 
y empresas del sector de la náutica de 
recreo. La organización, Marina de Ex-

convertido en el referente de la náutica 
del noroeste peninsular. Y es que esta 
industria atraviesa su mejor momento 
con cerca de 500 empresas dedicadas 
directa o indirectamente a este sector, 
que genera alrededor de 2.000 puestos 

de trabajo en la comunidad gallega. El 
salón náutico cumple su  quinta edición 
con el objetivo de mostrar un sector en 
auge, en el que destaca la reconversión 
de empresas gallegas para dedicarse a 
la construcción de megayates.  

posiciones en colaboración con Caixa 
Galicia, prevé la asistencia de 85.000 visi-
tantes. Durante cuatro días se celebrarán  
diversas actividades complementarias 
que lograrán atraer a un buen número 
de personas a este evento, que se ha 

La gran cita con el sector
Las principales empresas del sector se reúnen en el recinto ferial vigués hasta el domingo

ÓSCAR VÁZQUEZ

Vigo Nau 2008, que congrega desde hoy en el Ifevi a cerca de 70 expositores, se consolida como el evento más importante del noroeste peninsular
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A REFERENTE

El sector náutico 
vive su mejor 
momento
El salón Vigo Nau 2008, 
gracias a su trayectoria 
empresarial durante 
cuatro ediciones, es ya 
una de las iniciativas 
destinadas a la promo-
ción del sector náutico 
más importantes del no-
roeste peninsular. En los 
últimos años, Galicia se 
está convirtiendo en un 
referente internacional 
en la fabricación y 
exportación de embar-
caciones destinadas 
al uso recreativo. En 
concreto, en la Comu-
nidad gallega existen 
500 empresas entre 
astilleros, fabricantes 
de pantalanes o velas, 
tiendas de utillaje y fir-
mas gestoras de marinas, 
y el sector genera alre-
dedor de 2.000 puestos 
de trabajo. Los expertos 
auguran un crecimiento 
del 25 por ciento en los 
próximos años.

Además, Galicia 
emite cerca de 30.000 
licencias federativas 
cada temporada, una 
de las comunidades 
españolas que mayor 
movimiento registra en 
torno al mundo náutico, 
siendo la pesca deporti-
va, el piragüismo, la vela 
y el remo, las que más 
aficionados y deportis-
tas acaparan.

Por lo tanto, este cer-
tamen se celebra en un 
momento clave para el 
futuro del sector, que 
vive su época dulce, 
que se evidencia en el 
hecho de que la cons-
trucción naval factura 
más de 300 millones de 
euros anualmente, y que 
sólo en la Ría de Vigo se 
matriculan cerca de 600 
barcos cada año. 

A CLAVES

Expositores
: 700.

Visitantes
: 85.000.

Horario
: De de jueves a domingo 
de 10:00 a 21.00 horas.

Precio
: 3 euros. Menores de 8 
años acompañados de 
un adulto, gratis.

Organización
: Marina de Exposicio-
nes, en colaboración con 
Caixa Galicia, y diversas 
instituciones públicas 
como Turgalicia.

Uno de los grandes salo-
nes náuticos españoles, 
Vigo Nau 2008, cuenta en 
esta edición con el apoyo 
de diversas instituciones,  
y con la colaboración de 
CXG Corporación Caixa 
Galicia, entidad que ha ido 
reforzando en los últimos 
años su apuesta decidida al 
sector náutico gallego, con 
una fuerte presencia en las 
marinas y en los puertos 
deportivos de la Comuni-
dad gallega. Además, ha 
mostrado su total apoyo a 
proyectos de gran calado 
que desarrollan actualmen-
te varios astilleros.

Apoyo de 
instituciones

COLABORACIÓN

Entre las actividades que 
permanecerán abiertas 
durante el fin de semana, 
figuran una exposición de 
fotografía submarina orga-
nizada por la Federación 
Gallega de Actividades 
Subacuáticas (FEGAS), 
una pista para probar las 
bicicletas eléctricas de 
la empresa Norbike, una 
muestra de embarcaciones 
a cargo de la Federación Ga-
lega de Vela, una exhibición 
de las esferas de oxígeno de 
la firma ActivaOgrobe y la 
presencia del Patrullero 
Atalaya en la Estación Ma-
rítima de la Ría.

Actividades 
continuadas

ENTRETENIMIENTO

El número de sectores re-
presentados en Vigo Náu-
tica Internacional 2008 es 
muy variado. Compañías 
de seguros, embarcaciones 
a vela o a motor, firmas de 
decoración náutica, char-
ters, escuelas de buceo, 
velerías, electrónica naval, 
pesca deportiva, decoración 
y regalos, moda y comple-
mentos… Todos ellos tienen 
un espacio en el recinto fe-
rial de Cotogrande. Y para 
acaparar al mayor público 
posible, los responsables de 
Vigo Nau 2008 organizarán 
una serie de actos dirigidos 
a niños y adultos.

Distintos sectores 
representados

VARIEDAD

B.A.
vigo

La quinta edición del salón 
Vigo Náutica Internacional 
2008 abre hoy sus puertas en 
el recinto ferial de Cotogran-
de con cerca de 70 empresas 
participantes de casi veinte 
sectores diferentes. Los vi-
sitantes podrán ver hasta el 
domingo, en horario de 10.00 a 
21.00 horas, embarcaciones de 
todo tipo además de participar 
en varias actividades comple-
mentarias, algunas de carácter 
más específico y otras abiertas 
al gran público.

La organización, Marina de 
Exposiciones en colaboración 
con Caixa Galicia, espera la 
visita de 85.000 personas du-
rante los cuatro días que dura 
el certamen. 

En el transcurso de la presen-
tación de Vigo Nau 2008, que 
tuvo lugar la pasada semana en 
el Club Financiero, la directo-
ra ejecutiva de la misma, Ana 
Montenegro, señaló que la feria 
contará con la participación de 
distintas empresas relacionadas 
con el sector de la náutica como 
la construcción de embarcacio-
nes, vestuario y calzado, comu-
nicaciones y electrónica, óptica, 
entre otras.

Si en 2005 la organización 
hizo un gran esfuerzo en el as-
pecto comercial y consiguió ilu-
sionar a un importante número 
de expositores que repitieron 
al año siguiente, las ediciones 
2007 y 2008 consolidan a este 
encuentro ferial como un refe-
rente a nivel nacional. Un dato 
a tener en cuenta es el hecho de 
que sólo las empresas del área 
de Vigo representan el 50 por 
ciento total de la producción de 
este tipo de embarcaciones de 
recreo en España.

Este excelente panorama en el 
aspecto industrial se completa 
con el turístico gracias a las 
condiciones naturales con las 
que cuenta la ría viguesa para 
la práctica de la navegación: 
aguas tranquilas y entornos 
naturales privilegiados y pro-
tegidos que aseguran al turismo 
náutico un futuro prometedor. 
Ante esta perspectiva, la em-
presa organizadora Marina de 
Exposiciones continúa con el 
proyecto iniciado en 2004, un 
proyecto que se ha convertido 
en un punto de encuentro de 
toda la industria, turismo, de-
porte y actividades de la náuti-
ca recreativa y de la mar.

Como novedad, el salón náu-
tico contará en esta edición con 
un área dedicada a la venta de 
embarcaciones de ocasión, y se 
organizará un amplio programa 
de actividades complementa-
rias hasta el próximo domingo 
en el recinto ferial vigués para 

Vigo Nau se consolida como la 
mayor feria náutica de Galicia
Cerca de 70 expositores se dan cita en el recinto del Ifevi hasta el domingo

XOÁN CARLOS GIL

El certamen náutico servirá para que los expositores presenten sus últimas novedades

M. MORALEJO

El público asistente podrá contemplar grandes veleros y embarcaciones de motor

LA VOZ DE GALICIA | JUEVES, 28 DE FEBRERO DEL 2008

| Vigo náutica 2008 | 2 |



Dentro del ciclo de confe-
rencias organizadas por el 
Colegio de Ingenieros Nava-
les y Oceánicos de Galicia, 
el sábado, a las 17:30 horas, 
intervendrá el proyectista 
naval Íñigo Echenique, 
que dará una charla sobre 
«Megayates. Evolución y 
perspectiva». Echenique ha 
sido el encargado del dise-
ño, entre otros, del velero 
más grande del mundo, el 
Sea Cloud Hussar, además 
del Oassive Centium, un lu-
joso megayate de 40 metros 
de eslora fabricado en los 
astilleros M. Cíes de Vigo. 
Este vigués trabajó también 
en la proyección de barcos 
de diferentes tipos, desde 
buques escuela al primer 
Copa América español 
que regateó en aguas de 
San Diego. Algunos de sus 
diseños representaron el 
nombre de Galicia fueran 
de nuestras fronteras. Tal es 
el caso del velero de la clase 
3/4 que ganó campeonatos 
del mundo o de la trainera 
con la que los remeros de 
Tirán se clasificaron pri-
meros en el campeonato 
de España de 1997.

Íñigo Echenique 
ofrecerá el sábado 
una conferencia 
sobre megayates

B.A.
vigo

Aquellas personas que se acer-
quen hasta el recinto ferial de 
Cotogrande durante el fin de 
semana podrán disfrutar de un 
amplio programa de activida-
des complementarias al salón. 
Mañana viernes está prevista 
una conferencia a cargo de la 
tripulación del helicóptero de 
salvamento Pesca 1.

A las 13:00 horas, en el stand 
Punto Pasión Playa, se presen-
tará el Campeonato del Mundo 
de Catamaranes de Fórmula 18, 
prueba que tendrá lugar en Ni-
grán entre los días 5 y 12 de julio 
de este año, a la que asistirán 
más de 300 deportistas de 18 
países distintos, entre ellos, 
Australia, Argentina, Rusia y 
Hong Kong. Asimismo, la or-
ganización de Vigo Nau 2008 
ha optado por una programa-
ción esencialmente práctica 
en la que también tendrán 
cabida actividades específicas 
para los colectivos con algún 
tipo de discapacidad física, 
amantes de los deportes náu-
ticos, que correrán a cargo de 

de radio control en la piscina 
que se instalará en el Ifevi. Esta 
muestra permanecerá abierta el 
sábado y el domingo en horario 
de 11:00 a 13:00 horas por la ma-
ñana, y de 17:00 a 19:00 horas.

Gallega de Buceo y profesor de 
la Federación Gallega de Acti-
vidades Subacuáticas (FEGAS). 
Además, durante todo el fin de 
semana habrá exhibiciones de 
modelismo naval con maquetas 

la Asociación Sodináutica. Así, 
mañana presentará en su stand 
del Ifevi un nuevo deporte de 
navegación a vela en tierra, el 
Blokart y, el sábado, el último 
diseño del barco paraolímpico 
2.4mR. Esta asociación viguesa 
nació en 1995 con el objetivo 
de facilitar que el colectivo de 
minusválidos pueda disfrutar 
de la navegación, eliminando  
barreras en embarcaciones e 
instalaciones náuticas.

Para la jornada del sábado 
están previstas varias confe-
rencias a cargo de destacados 
profesionales. De 16:30 a 18:00 
horas, habrá una charla de Ja-
vier Lusarreta sobre el mundo 
del espeleobuceo y el buceo 
en las Cíes. De 16:30 a 20:00 
horas, el Colegio de Ingenie-
ros Navales y Oceánicos de 
Galicia organizará un ciclo de 
conferencias en la sala Camilo 
José Cela del Ifevi.

A lo largo de la tarde, de 18:
00 a 20:00 horas, se desarro-
llarán otras ponencias sobre 
el buceo.  Asistirán Pablo Pita, 
Juanjo España y Eutimio Ro-
dríguez, director de la Escuela 

Un amplio programa de 
actividades paralelas 
durante el fin de semana
Charlas y exposiciones, algunas citas

ÓSCAR VÁZQUEZ

Los niños podrán disfrutar de los bautismos de mar en la ría

LA VOZ DE GALICIA | JUEVES, 28 DE FEBRERO DEL 2008

| Vigo náutica 2008 | 3 |



Marta Carballo
vigo

Las actividades paralelas que 
se desarrollarán en el certamen 
de Vigo Nau 2008 permitirán a 
los visitantes conocer nuevas 
opciones relacionadas con el 
mundo de la náutica. Dos de 
estas presentaciones estarán 
protagonizadas por Sodináuti-
ca, una asociación que busca fo-
mentar las actividades náuticas 
en el colectivo de minusválidos 
físicos. Una de estas presenta-
ciones se celebrará el sábado. 
Se trata del último diseño de 
barco paralímpico 2.4 mr. Sin 
embargo, la presentación es-
trella tendrá lugar en su stand 
mañana viernes. Se trata de la 
nueva modalidad deportiva, 
que se está expandiendo por 
todo el mundo, y que consiste 
en navegar a vela en tierra. 

El certamen Vigo Náutica ha 
sido elegida para que la Asocia-
ción Deportiva Sodim presente 
este nuevo deporte. Será todo 
un acontecimiento para los 
que disfruten de la vela ligera 
y también para el colectivo de 
discapacitados que pueden 
aprender a navegar sin tener 
que embarcar previamente.

Características
La modalidad del Blokart en 
la categoría de vela ligera, 
está pensada para todo tipo 
de público. Es un vehículo 
rápido, compacto, muy seguro 
y divertido que se presenta 
como la fórmula perfecta para 
iniciarse en el mundo de la vela. 
Desde un párking con una brisa 
de 3 nudos hasta los 45 nudos 
de una tormenta de arena en el 
desierto del Gobi, ha sido pi-
lotado por gente de todas las 
edades independientemente 
de que tuvieran problemas de 
movilidad o padecieran lesio-
nes medulares.

Y es que una de las caracte-
rísticas del Blokart es que fo-
menta la inclusión social. Es un 
deporte en el que no se hacen 
distinciones por edad, género o 
condición física. Por eso ofre-
ce también a las personas con 
movilidad reducida la oportu-
nidad de acceder fácilmente a 
la vela, disfrutar de un deporte 
en equipo y desarrollarse como 
pilotos de competición a nivel 
nacional e internacional. De 
hecho, la rápida expansión 
de este fenómeno en todo el 
mundo, ha creado un circuito 
de competición internacional 
que ha dado lugar a clubes y 
federaciones que trabajan para 
que el Blokart se convierta en 
la primera modalidad de vela 
en tierra olímpica.

Además presenta también 

otras ventajas. No produce 
contaminación acústica ni 
ambiental y sus características 
permiten que se pueda practi-
car en muy poco espacio y con 
una entrada mínima de viento. 
Esto permite desarrollar esta 
modalidad en zonas como 
párkings, recintos feriales o 
playas, entre otros lugares, y 
con óptimas condiciones de 
seguridad.

Sodináutica presenta
la navegación en tierra, 
un deporte en auge 
El certamen dará a conocer un vehículo 
adaptado para esta modalidad, el blokart

La navegación en tierra es un deporte en auge en todo el mundo y pensado para todos los públicos
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La división náutica de FNM se 
llama Marin LuxurYachts, y es 
la novedad más importante de 
la feria, pues es en Vigo Nau 
donde se presenta a nivel mun-
dial con una cartera de pedidos 
espectacular. Además del Hus-
sar, Marin presenta el proyecto 
para el mayor megayate de la 
historia de la construcción 
naval española, un crucero de 
lujo de 60 metros de eslora, 
con cinco cubiertas y todos 
los adelantos y comodidades 
imaginables, entre ellos, un 
ascensor panorámico y una 
piscina con un chorro inverso 
de agua que permite practicar 
la natación. Es como nadar 
en un río contra la corriente. 
Esta maravilla del confort y la 
navegación ha sido encargada 
a la empresa gallega por el co-
nocido empresario Fernando 
Fernández Tapias, más cono-

cido como «Fefé». 
El fabricante español, que ya 

se codea con los grandes del 
mundo (italianos y holande-
ses), presentará también –en 
un novedoso stand de diseño 
de 270 metros cuadrados– los 
proyectos de otros superyates: 
uno de 45 metros y otro de 40 
metros, además de una joya de 
las carreras clásicas de vela, 
una goleta de 42 metros de es-
lora que es una réplica de una 
de las primeras embarcaciones 
que ganó la Copa de América a 
principios del pasado siglo. En-
tre el Hussar y los cuatro mega-
yates se alcanza un negocio de 
150 millones de euros.

El astillero de Marín está 
participado por los empresa-
rios Pablo Comesaña (director 
ejecutivo), José María Suescun 
y CXG Corporación Caixa Ga-
licia.

El mayor megayate español, 
para el empresario «Fefé»

El yate de 45 metros que está construyendo el astillero de Marín

B.A.
vigo

Parecía imposible hace unos 
años: en un astillero gallego se 
construye el que será el mayor 
velero del planeta, el Sea Cloud 
Hussar. El astillero Factoría 
Naval Marín (FNM) empezó 
en febrero a cortar la primera 
chapa para construir un buque 
de pasaje de estilo clásico con 
135,7 metros de eslora y tres 
mástiles (el palo mayor se ha 
«limitado» a 57,9 metros para 
poder cruzar el puente sobre el 
Bósforo) que despliegan 4.000 
metros cuadrados de velamen. 
El diseño del buque, ideado 
por el proyectista naval, tam-
bién gallego, Íñigo Echenique, 
recupera todo el glamour y el 
esplendor de los grandes vele-
ros de pasaje de principios del 
siglo XX. Toda la tecnología y 
los instrumentos más avanza-
dos de a bordo y el acero de 
alta resistencia del casco han 
sido camuflados para que los 
viajeros sientan la navegación 
clásica como en un majestuo-
so navío de maderas nobles. 
Aunque el barco dispone de 
una propulsión auxiliar diesel/
eléctrica, una parte importante 
de la tripulación (cien personas 
en total) es marinería destina-
da a moverse por la arboladura 
para manejar las jarcias, vergas 
y el resto del aparejo, con 27 ve-
las de distinta superficie. 

El Hussar, que llevará 138 pa-
sajeros en 69 camarotes y tres 
suites, ha sido encargado por 
la armadora alemana Hansa 
Treuhand Holding AG, que lo 

entregará a su operadora de 
cruceros de pasaje Sea Cloud 
Cruises. El nuevo supervelero, 
que será entregado a finales 
de 2009, será el nuevo buque 
insignia de la flota, que hasta 
ahora operaba con los históri-
cos Sea Cloud y Sea Cloud II, 
de menor tamaño que el Hussar 
pero mundialmente conocidos 
por su estilo clásico y elegante. 
Los interiores han sido diseña-
dos por el estudio especializado 

Partner Ship Design, de Ham-
burgo. También de Alemania 
viajará al astillero gallego un 
equipo de artesanos que se de-
dicarán a hacer manualmente 
el mascarón de proa y la orna-
mentación del espejo de popa 
tan característico de los lujosos 
navíos del siglo XIX.

Para hacerse con su principal 
fuente de energía -el viento- el 
Sea Cloud Hussar despliega 
un total de 27 velas que suman 

una superficie vélica de apro-
ximadamente 4.000 metros 
cuadrados que le permiten al-
canzar velocidades de 12 nudos. 
Según el proyecto, los trabajos 
que se realicen en el astillero 
para armar toda la arboladu-
ra serán impresionantes por 
los kilómetros de cordelería 
despachados para los cabos de 
las jarcias y toda la cabullería 
a bordo, que será instalada por 
un equipo especializado. 

FNM presenta en Vigo Nau la 
nueva marca de yates gigantes
El mayor velero del mundo, el Sea Cloud Hussar, se construye en Galicia

El barco recupera todo el esplendor de los grandes veleros de pasaje de principios del siglo XX

 CLAVES

Dimensiones
 135,7 metros de eslora, 
17,2 de manga y 5,65 de 
calado.

Mástiles
 Tres palos, el mayor de 
57,9 metros

Pasaje
 138 pasajeros y 92 tri-
pulantes.

Habitabilidad
 69 camarotes exteriores 
y tres suites.

Precio
 65 millones de euros.

Superficie vélica
 4.000 metros 
cuadrados.

 HISTORIA

En 1986, Manuel Rodrí-
guez colocó a Galicia 
en el mapa mundial de 
la náutica de recreo, con 
las primeras motoras de-
portivas de la época bajo 
la marca Rodman. Fue-
ron los pioneros. A ellos 
se les debe la extensión 
de esta actividad a otras 
marcas gallegas, algunas 
de las cuales han tenido 
que desviar parte de su 
producción a la costa 
portuguesa. Entre los 
principales fabricantes 
autóctonos de embar-
caciones de recreo 
destacan Starfisher, Ro-
náutica, Astinor, Atoll-
vic o Moa Técnica. El 
siguiente gran salto de 
la industria gallega fue la 
construcción de grandes 
yates en acero. La idea 
surgió del emprendedor 
Pablo Comesaña, que en 
el astillero MCíes dirigió 
la botadura en Vigo, en 
verano de 2006, del que 
fue el primer megayate 
íntegramente español, el 
Centium, con 40 metros 
de eslora. Comesaña, 
que apostó por aprove-
char la capacidad cons-
tructiva y de recursos 
de la construcción naval 
tradicional en Galicia 
–pesqueros, remolca-
dores, oceanográficos, 
etc.- es hoy el director 
ejecutivo y accionista 
de Factoría Naval Marín. 
Más de 30 años después, 
Rodman mantiene su li-
derazgo en su segmen-
to, mientras que Marin 
LuxurYachts lo es ya en 
los superyates. Un buen 
tándem de emprendedo-
res.

Treinta años de 
pioneros: de 
Manuel Rodríguez 
a Pablo Comesaña
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Pablo Carballo
vigo

Ana Montenegro huye de las 
polémicas que han rodeado al 
sector en los últimos tiempos. 
No quiere perder ni un minuto 
en la crítica porque su objetivo 
es el de aunar esfuerzos. Bajo 
ese prisma vuelve a ponerse al 
frente, por quinto año conse-
cutivo, de una feria que se ha 
convertido ya en una indiscu-
tible referencia para el mundo 
de la náutica. 
— Dicen que no hay quinto 

malo...
—Es la quinta edición, segui-

mos creciendo y lo importante 
de la feria es que supone el re-
flejo de cómo está el sector en 
este momento. Al final una ex-
posición es el reflejo de lo que 
quieren los expositores. Por 
eso este año habrá más motor, 
más embarcaciones que en la 
edición pasada.
—¿Qué destacaría de todo lo  

que va a ofrecer Vigo Náutica  
2008?
—La construcción de megaya-

tes. Hay muchas empresas en 
las rías gallegas que primero 
fueron astilleros de barcos de 
pesca luego se transformaron 
para la construcción de embar-
caciones deportivas y ahora se 
dedican a la construcción de 
megayates. Tienen ya pedidos 
en cartera de todas las partes 
del mundo. Esto supone un 
valor añadido enorme para la 
industria náutica gallega.  
—¿Alguna curiosidad entre 

las novedades de esta edi-
ción?
—Habrá un hinchable en una 

piscina que va a causar sen-
sación, tanto en niños como 
en adultos, porque es diver-
tidísimo. Cualquier persona 
puede meterse en una burbuja 
y caminar sobre el agua. Tam-
bién habrá unas bicicletas eléc-
tricas que seguro van a gustar 
mucho.
—¿Se nota interés por la 

feria en empresas de fuera 
de Galicia?
—Sí, no cabe duda que Galicia 

es muy apetecible ahora mismo 
en la náutica recreativa porque 
está en un momento de eclo-
sión tremendo y es una gran 
oportunidad invertir aquí. Van 
a venir empresas de otras par-
tes de España como Canarias o 
Cataluña, pero también firmas 
extranjeras, francesas o italia-
nas, por ejemplo.
—¿Al margen del ocio, 

existe una industria potente 
detrás?
— Date cuenta que un barco 

necesita construirse, un se-
guro, una plaza de amarre, y 
su propietario una formación 
adecuada, una titulación, ropa 
especializada, tecnología, segu-
ridad... si empezamos a analizar 
todo lo que hay alrededor vere-
mos cómo se genera un empleo 
enorme.
—Ahora que hablaba de 

seguridad, ¿sigue pesando la 
labor de Salvamento Maríti-
mo en la feria?
—Por supuesto. Estarán con 

nosotros como todos los años. 
El viernes por la mañana podre-
mos asistir a una conferencia 
de miembros de Sasemar y 
nos ofrecerán imágenes del 

helicóptero de Salvamento 
Pesca 1 
—¿Existe algún esfuerzo 

añadido para tratar de popu-
larizar este deporte? 
— El nuevo Salón de la Oca-

sión va a resultar muy atractivo 
para la gente joven y aquellos 
que se inician en el mundo de 
la náutica. Tendrán la oportuni-
dad de adquirir embarcaciones, 
utillaje o ropa a precios reduci-
dos lo que facilita la iniciación. 
También habrá los clásicos 
bautismos de buceo, y la Fede-
ración Gallega nos  aporta una 
exposición lúdica para enseñar 
a la gente las características y 
diferencias entre las distintas 
embarcaciones que existen.

«Galicia es muy apetecible para 
invertir en la náutica recreativa» 
El Salón Náutico cumple su quinta edición con el objetivo de 
mostrar un sector en auge, en el que destaca la reconversión de 
empresas gallegas para dedicarse a la construcción de megayates 

M.M.

Ana Montenegro es la responsable de Marina de Exposiciones 

Entrevista | Ana Montenegro
DIRECTORA EJECUTIVA DE VIGO NÁUTICA INTERNACIONAL

De lo que no cabe duda, 
viendo las cifras, es de que 
el sector de la náutica está en 
continuo auge. Nuevos puer-
tos deportivos, más plazas de 
amarre e incluso la amenaza 
frustrada de una feria parale-
la son signos de su enorme 
potencial.
—¿Cuál ha sido la evolución 

del sector en los últimos 
años?
––Si analizamos desde el 

año 1999 hasta la actualidad 
el sector ha dado un giro es-
pectacular, no solo en plazas 
de amarre, que es la base de 
la infraestructura, también en 
un tejido empresarial que ha 

crecido muchísimo.
—¿Nos queda alguna asig-

natura pendiente?
—El turismo náutico nece-

sita un gran empujón. Galicia 
es una zona muy atractiva, 
cuando tengamos algunas 
infraestructuras terminadas 
y el público de otras partes 
de España pueda desplazar-
se con mayor comodidad, 
yo creo que notaremos un 
despegue muy grande. Una 
persona que está en Madrid 
podría coger el AVE y venirse 
a disfrutar de su embarcación 
un fin de semana. 
—También hay muchos que 

pasan por nuestras costas, 

pero de largo...
—Sí, y hay que conseguir que 

paren, que nos conozcan. Que 
disfruten de la gastronomía, 
de los campos de golf, tene-
mos unas rías maravillosas y 
no podemos perder la oportu-
nidad de promocionarlas. 
—¿Hay apoyo suficiente 

por parte de instituciones e 
iniciativa privada?
—Tenemos que agradecer 

a Caixa Galicia su apuesta, 
no solo por el Salón Náuti-
co, también con sus propias 
embarcaciones que han cose-
chado numerosos éxitos y su 
esfuerzo en la formación en 
las escuelas de jóvenes.

«Nuestra asignatura pendiente sigue siendo el 
turismo náutico, necesita un gran empujón»
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Pablo Carballo
Vigo

La quinta edición del Salón 
Náutico nos ofrece la oportuni-
dad de acercarnos a las princi-
pales novedades del sector náu-
tico, un sector que combina las 
últimas novedades con la tradi-
ción de décadas. Precisamente, 
esa combinación es una de las 
señas de identidad de Nautilia, 
la división náutica de recreo 
de Mecánica Naval-Mecanasa 
S.A, empresa que pertenece al 
grupo de Emenasa, con más 
de medio siglo de historia en 
la industria naval de Vigo.

Nautilia se dedica a la venta 
y el mantenimiento integral 
de embarcaciones de recreo. 
Ejercen como distribuidores 
para toda Galicia de marcas tan 
prestigiosas como la italiana 
Cranchi, la americana Regal o la 
perteneciente al grupo Bruns-
wich, Arvor. Además, Nautilia 
distribuye en exclusiva para 
toda la provincia de Ponteve-
dra las semirrígidas Astec y los 
motores marinos Suzuki.

Nautilia nace con el objetivo 
de ofrecer un servicio integral 
de mantenimiento de embarca-
ciones de recreo con un valor 

de repuestos originales para su 
reparación o mantenimiento de 
manera casi inmediata.

Nautilia está presente en esta 
edición de Vigo Nau ocupando 
el stand número 12 de la feria. 
Allí podremos ver en exposi-
ción toda la gama de semirrí-
gidas Astec configuradas con 
los correspondientes motores 
fueraborda Suzuki. Serán varias 
las embarcaciones que harán 
las delicias de los visitantes: las 
Arvor 190, Arvor 215, Arvor 230, 
Regal 2250, Regal 2450, Cranchi 
CSL 27 o Cranchi Mediterranee 
43 HT. Todas ellas podrán visi-
tarse en el salón hasta el próxi-
mo domingo 2 de marzo.

El stand de Nautilia nos per-
mitirá además conocer las últi-
mas novedades en electrónica 
de puente de las marcas Furuno 
y Koden, a través de la empresa 
del grupo Enaradio S.L y ase-
sorarnos en cualquier cuestión 
que queramos plantear. Oscar 
García se encarga de la gerencia, 
César Tomé es el responsable 
del departamento comercial y 
Daniel Pequeño se encarga del 
área de mantenimiento. Todo, 
desde ya, en el stand número 
12 de Vigo Nau.

añadido: el hecho de pertenecer 
a un grupo de empresas líder en 
el sector naval y la experiencia 
de décadas reparando y dando 
mantenimiento a buques y ya-
tes de mediana y gran potencia. 
Esto le permite aportar solucio-
nes a todas las demandas rela-
cionadas con el mantenimiento 
de una embarcación; desde una 
asistencia altamente cualificada 
en todo lo referente a la me-
cánica, hasta servicio técnico 
de electricidad, electrónica o 
comunicaciones.

En Nautilia se esfuerzan no 
solo en la solución de cualquier 
problema, su seña de identidad 
dice "la prueba de que hemos 
estado en su barco es que todo 
funciona", también en el man-
tenimiento preventivo. Esta 
opción permite aprovechar 
los periodos de menos uso de 
la embarcación para realizar 
un cuidadoso trabajo de pre-
vención que evitará que surjan 
cuando queramos disfrutar el 
buen tiempo a bordo con la 
familia o los amigos.

Nautilia trabaja como servi-
cio técnico oficial de motores 
MTU, Mitsubishi y reductores 
ZF Marine, por lo que dispone 

Nautilia acerca sus novedades 
hasta el stand 12 de Vigo Nau
Está integrada en el grupo Emenasa, con 50 años de experiencia   

Una de la embarcaciones que Nautilia expone en Vigo Nau
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M. MORALEJO

Nautilia compartirá salón con otros muchos expositores
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