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Memoria 2014:

Resumen principales actuaciones

 Acciones Patronal


Reuniones Administraciones:



Ministerio de Fomento y Dirección
General de Marina Mercante:







Reforma de titulaciones náuticas de
recreo



Propuesta de reforma de titulaciones
náuticas profesionales para la
náutica de recreo



Propuesta reforma materiales de
salvamento y seguridad marítima y
banderas otros países

Ministerio de Economía y Hacienda
y Dirección General de Tributos:


Exención de Impuesto Matriculación
embarcaciones charter



Propuesta de reforma de impuestos
y tasas náutica de recreo

Otros:


PRUG Cap de Creus, Plan Rector de
Usos y Gestión del Cap de Creus



Plan de desarrollo del litoral



Proyecto BlauCat



Nueva Ley de Puertos



Nuevo Plan de ordenación del litoral



Renovaciones concesiones
portuarias



Ciclo FP mantenimiento de
embarcaciones de recreo



Acciones de Promoción del
sector:



Ferias y Salones náuticos:





Negociación y participación agrupada
en Salón Náutico Internacional de
Barcelona



Encuestas de satisfacción y reuniones
con organización Salón Náutico de
Internacional de Barcelona



Participación en Valencia Boat Show



Colaboración Ferias locales

Festival del Mar:




Fadin Boats:






Organización del Festival del Mar / Fira
Nàutica d’Ocasió de Badalona

Lanzamiento portal de compra-venta y
alquiler de embarcaciones para
nuestros asociados

Organización jornadas y eventos:


Organización presentación Estudio
Económico del Sector (Escura
Consulting)



Organización encuentro del sector con
el Director General de la Marina
Mercante

Premio FADIN a la Innovación y
emprendiduría en el sector Náutico:


Convocatoria 1er Premio estatal



Acciones Formación:



Ciclo de FP de mantenimiento de
embarcaciones de recreo, ahora también
en modelo dual, y con alumnos en
prácticas en empresas



Participación en el postgrado sobre náutica
de recreo en la Facultad de Náutica de
Barcelona



Formación Bonificada para empresas
(convenio con Oca Formación)



Seminarios diversos: Las 10 claves del
éxito en marketing náutico digital
(convenio Izando Marketing), sobre como
salir en los medios (convenio MonMar
Comunicació).



Acciones de Fórum de
Debate Sectorial



Asambleas sectoriales:

Ordinarias y Extraordinarias



Jornadas, Presentaciones y Debates
sectoriales:

Sobre titulaciones de recreo,
titulaciones profesionales, banderas
belga y de otros países, impuestos y
tasas, materiles de seguridad y
salvamento marítimo, ...



Encuestas:

Sobre Salón Náutico de Barcelona,
Festival del Mar, ...

 Servicios a Asociados:


Asesoramiento técnico



Información permanente sobre noticias
de interés general del sector.



Participación agrupadas en Ferias y
Salones.



Jornadas y Presentaciones:



Formación



Estadísticas sectoriales sobre
matriculaciones, titulaciones, ...

 Convenios de
Colaboración:


MRW



Bufete Escura



Monmar Comunicació



Oca Formación



Escura Consulting



Laborsalus



Izando Marketing



...

Resumen principales


Acciones Patronal



Reforma de titulaciones náuticas
profesionales para la náutica de recreo



Reforma materiales de salvamento y
seguridad marítima y banderas otros
países



Nuevo PRUG Cap de Creus, Plan Rector de
Usos y Gestión del Cap de Creus



Acciones de Promoción del
sector:



Promover una Feria del Barco de Ocasión
en Badalona-Bcn.



Promover nuevas webs de FADIN y
asociaciones ORIENTADAS A LA
DEMANDA., con tienda online gratuita
para todos nuestros asociados.



Promover FADINBOATS como portal
gratuito para nuestros asociados.



Promover y consolidar el Premio FADIN a
la Innovación y emprendeduría en el
sector Náutico.

proyectos 2015

Servicios a Asociados:
Aumentar el asesoramiento a nuestros

asociados
Aumentar la información sobre noticias de

interés general del sector.
Continuar realizando participación agrupada



Acciones Formación:

en Ferias y Salones. Jornadas y Presentaciones
y mejorar las Estadísticas sectoriales sobre
matriculaciones, titulaciones, ...



Continuar impulsando el Ciclo de FP de
mantenimiento de embarcaciones de
recreo en modelo dual.

Convenios de Colaboración:



Promover, más seminarios y acciones
formativas, en general.

Promover nuestra actuación como Central de

Compras e incrementar el número de
convenios de colaboración, entre otros con
BANCO SABADELL Y GESEME..

