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ADIN PROMUEVE LA EMPRENEDURÍA CON LA 

ENTREGA DE LOS PREMIOS A LA INNOVACIÓN 

DE LA MANO DEL VICEPRESIDENTE PERE 

ARAGONÉS. 

Durante el acto también se otorgaron las nuevas 

distinciones como socios de Honor de la entidad. 

- Barcelona, Octubre 2018. ADIN promueve la empreneduría en el 
sector náutico con la entrega de los Premios a la Innovación. El acto 
fue presidido por el Hble. Vicepresidente y Consejero de Economía y 
Hacienda, Pere Aragonés, y del Presidente del Salón Náutico, Luis 
Conde. 

A pocos meses del año de la celebración del 50 aniversario de ADIN, el 
acto celebrado al Espacio del Mar del Salón Náutico Internacional de 
Barcelona, contó con los 10 finalistas a la IV Edición de los Premios a 
la Innovación. 

Así como también, con los nominados a recibir las placas de 
reconocimiento como socios de honor de la entidad, en reconocimiento 
a las destacadas trayectorias profesionales en la promoción de la 
náutica. 

La Junta Directiva de ADIN, reunida el 18 de septiembre, acordó por 
unanimidad entregar la distinción de SOCIOS De HONOR a: 

- Josep Borrat, fundador de Náutica Borrat 

- Roger Marcet, exDirector General del Museo Marítimo de Barcelona 

- y Joan Sabaté y Antonio Maldonado, fundadores de Motonàutica 
Sama 

- Josep Borrat Suñer nació en 1948 en el seno de una familia 
dedicada a la agricultura, pero a los 17 años (el 1965) mientras hacía 
sus estudios de comercio abrió un taller mecánico al centro de 
Torroella que con el apoyo de su padre y familia fue creciente. En un 
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inicio era un taller mecánico de vehículos a motor que en poco tiempo 
y aconsejado por amigos fue transformando en taller de 
embarcaciones de recreo. A partir del año 1970 ya sólo era taller de 
embarcaciones, NAUTICA BORRAT. También este año se esposó con 
Mª Teresa Pareras. 

La visión de negocio que siempre lo ha acompañado durante su carrera 
hizo que el 1985 se inauguraran unas nuevas instalaciones en las 
afueras de Torroella (ubicación actual) que permitieron el crecimiento 
exponencial del negocio. 

Después de haber superado varios periodos de crisis el 2015 ha 
iniciado el relevo generacional de la dirección de la empresa a favor de 
sus dos hijos Josep y Vicenç Borrat Pareras que se ha consolidado a 
partir del 2018. Aunque continúa haciendo acciones de consejo y 
apoyo.” 

- Roger Marcet Barbé, nació en Barcelona el 1953. Licenciado con 
grado en Geografía e Historia (especialidad Arqueología) por la 
Universitat Autònoma de Barcelona (1976) y finalizados los cursos de 
Doctorado en la misma Universidad. (1978). 

A lo largo de su vida profesional ha impartido y ha asistido a 
numerosos cursos, jornadas, congresos y conferencias relacionados 
con la museología, la arqueología y el patrimonio cultural en general y 
en concreto en el marítimo. 

Y a nivel profesional ha tenido una destacada trayectoria, donde desde 
1998, ha sido Director General del Consorci de les Drassanes Reials i 
Museu Marítim de Barcelona. 

- Joan Sabaté y Antonio Maldonado, han trabajado toda la vida 
juntos, primero en l'Aldea (Tarragona) y después decidieron montar su 
propio taller en l'Ampolla (Tarragona) en 1970. Allí reparaban coches, 
tractores, camiones y como era un pueblo marinero empezaron a 
reparar motores de embarcaciones. En el año 1972 montan la náutica, 
MOTONÀUTICA SAMA, que es la que funciona hasta día de hoy. 

Antonio siempre ha gestionado el área de la postventa y taller, 
mientras que Joan siempre ha gestionado la parte comercial del 
negocio. Siempre han trabajado con YAMAHA y VOLVO, RODMAN y 
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ZODIAC y también con otras marcas, pero estas son las que han 
trabajado prácticamente desde sus inicios.  

Con una trayectoria de casi 50 años, ahora la gestión de la empresa 
está a manos del sus hijos. Dani, hijo de Antonio, sigue con la parte 
técnica del negocio, mientras que Mar y Mònica, hijas de Joan, siguen 
con la parte administrativa y comercial. 

Seguidamente se continúa con la entrega de los Premios a la 
Innovación, y debido a la gran calidad de los proyectos presentados, 
excepcionalmente, el Jurado decidió ampliar de 3 a 5 los ganadores 
para esta competidísima IV Edición: 

1er PREMIO:  BARCOSOLAR.EU: 

CATAMARAN SOLAR DE 6 M “Solliner”: un catamarán 100% 
eléctrico destinado al turismo y al recreo, con una velocidad de hasta 
7,5 nudos y una autonomía de 10/18h sin sol. Producido desde 2015 
en Polonia. 

Barco Solar ha presentado otros 2 proyectos: 

- La EMBARCACION/CASA FLOTANTE “Nomadream houseboat”: 
construible en 3 esloras, 7,5, 9,5 y 13,5 m. 

- y LA CASA FLOTANTE “Floating Hombre”: Construcción a medida 
para cada proyecto. 

2º PREMIO:  LIFE BAILE By GREEN EMERGENCY: 

LIFE BALL: Es un producto de salvamento acuático, que incorpora 
tecnología existente en el sector de los chalecos salvavidas 
autoinflables, diseñado para ser un producto de reducido volumen a un 
coste ajustado a los mercados donde se presenta. 

Dispone de un radio de actuación de cerca de 35 m y se activa a la 
entrar en contacto con el agua.  

3er PREMIO: AQUALATA: 

AQUALATA: “Pasión por la vela” 



 

N
o
t
a
 d

e
 P

r
e
m

s
a
 

Los productos AqualataBCN son bolsas y complementos hechos con 
velas reutilizadas combinables, sencillas, informales y elegantes; tanto 
para un público femenino como masculino (casual sportwear). Y su 
valor diferencial és la utilización de colores flúor con un aire 
mediterráneo y como complementos a un “look casual”. 

Personalizan los productos con el nombre del barco, competición o 
acontecimiento por lo que también pueden ser trofeos de 
competiciones o artículos promocionales exclusivos y económicos para 
clubes, regatas, charters,  ... 

R+R= R 

Recoger + Reutilizar = Regalar un artículo por cada vela que reciben. 

4º PREMIO: #SAVE POSIDONIA By PORT ADVISOR 

#SAVE POSIDONIA:  

Port Advisor (ganador Premio Innovación 2017) creando una APP para 
mirar de preservar, mantener, cuidar y mejorar el medio ambiente, 
que incluye los mapas con los campos de POSEIDONIA en las Islas 
Baleares, para ayudar a que las embarcaciones puedan fondear en la 
arena sin afectar ni arrancar las praderas. 

5º PREMIO: NAUTALAB 

NAUTALAB: una solución digital única en forma de App 
específicamente diseñada y construida para permitir y hacer realidad 
de una forma sencilla y cumplida la incorporación del mantenimiento 
preventivo a la náutica de recreo. 

UNA BUENA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE L´EMBARCACIÓN 
PARA UNA NAVEGACIÓN SEGURA, SATISFACTORIA Y MÁS 
ECONÓMICA 

El resto de proyectos finalistas han sido: 

- SEA SAIL: La primera APP de navegación que permite consultar el 
carburante en tiempo real. 
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- AULA NAUTICA: WWW.AULANAUTICA.ORG Apuntes de los títulos 
de recreo online, simulaciones de examen en abierto y gratuitamente. 

- PUNT NÀUTIC: es una instalación que pretende dar servicio a los 
ayuntamientos del litoral catalán, clubes náuticos y entidades 
deportivas con vocación náutica, para alojar planchas de Paddle Surf, 
de surf, Kaiacs e incluso motos acuáticas. 

- NAVEGA Y COMPARTE: www.navegaycomparte.com es una 
plataforma que trata de acercar la mar a toda la gente. Con el objetivo 
de navegar más y mejor! 

- CLUB DE NAVEGACIÓN NAUTIC OCEAN: El objetivo es responder 
a la pregunta que muchas personas se hacen al obtener su titulación 
náutica ¿y ahora que? ¿cómo navegamos sin tener barco y desde 
50€/mes? 

 

Jordi Sentíes, Presidente de ADIN, declaró “damos por clausurada esta 
IV edición y abrimos la convocatoria para la nueva V Edición, en la que 
esperamos tener numerosos proyectos. Quiero agradecer a los 
patrocinadores que hacen posible éstos premios: GARMIN, RECAMBIOS 
MARINOS, SPORTNAV, ESCURA CONSULTING, IZANDO MARKETING y 
la propia ADIN. 

Miquel Guarner, Secretario General de ADIN, y Portavoz del Jurado, 
declaró que “esta IV Edición ha sido la más competida de las cuatro. Y 
que en total se han presentado mes de 60 proyectos”. 

Sobre:  

ADIN: www.adin.cat 

ADIN, l’Associació d’empresaris d’Indústries, Comerç i Serveis Nàutics, 

constituida en 1969, aglutina y defiende los intereses interessos 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 - Tel. 93 233 24 32                                                               


