
 

 

 

EN ABRIL SE DISPARAN LAS MATRICULACIONES 
DE EMBARCACIONES A NIVEL ESTATAL CON UN 
CRECIMIENTO DE UN 96,8 % MIENTRAS QUE EN 

CATALUNYA CRECEN HASTA UN 115,0 % 
 
Si comparamos los datos de la evolución de la náutica en los 
primeros meses del año 2021 con los del año 2019, el 
crecimiento respecto al año anterior a la pandemia es de un 
26,6 %.  

- Barcelona, Mayo 2021. Durante el mes de Abril, la matriculación de 
embarcaciones nuevas en todo el Estado continua creciendo, con un 
fuerte incremento del 96,8 %, mientras que en Catalunya el incremento 
acumulado es de un 115,0 %, pasando, a nivel estatal de 995 a 1958 
embarcaciones matriculadas, mientras que en Cataluña, se ha pasado, 
respecto al mismo periodo, de 147 a 316 embarcaciones matriculadas, 
según el informe elaborado por CLUSTER NAUTIC CATALÀ con datos 
de la Dirección General de la Marina Mercante. 

Desglosado por particulares y alquiler, en el conjunto del Estado el 
mercado de particulares (lista 7.ª) ha crecido en un + 83,5 %  pasando 
de 782 s 1435 embarcaciones matriculadas, y el mercado de alquiler 
(lista 6.ª) ha crecido aún más en un + 145,5 %, pasando de 213 a 523 
embarcaciones matriculadas, mientras que en Cataluña el mercado de 
particulares tiene un incremento del + 67,3 % pasando de 98 a 164 
embarcaciones y el de alquiler con un crecimiento de  + 295,5 %, 
pasando de 22 a 87 embarcaciones matriculadas. 

El mercado de alquiler (lista 6ª) ha representado en todo el Estado un 
26,7% del total de embarcaciones matriculadas, mientras que en 
Catalunya ha representado también una cifra similar del 27,5 %, lo que 
aproximadamente representa algo más de unas de cuatro  
embarcaciones matriculadas. 

La Capitanía de Palma de Mallorca, es la que más embarcaciones ha 
matriculado con 232 embarcaciones, seguido de la de Alicante con 228, 
Barcelona con 209, Bilbao con 135, La Coruña con 122, Cartagena con 
100, Castellón con 88, Málaga con 76, Almería con 66 y Palamós con 
61, ++completan las primeras posiciones en el ranking estatal. 



 

 

 

Tipo de embarcaciones 

Por tipos de embarcaciones, a nivel estatal, los mayores incrementos 
corresponden a las motos acuáticas con un 113,4 %, seguidas de las 
embarcaciones a vela con un 100,8 %, de las embarcaciones rígidas con 
un 97,6 %, de las embarcaciones neumáticas con un 73,3 % y de las 
embarcaciones semirígidas con un 72,6 %. 

Mientras que en Cataluña, las motos acuáticas tienen un incremento de 
un 263,2 %, seguidas de las embarcaciones a vela con un 164,3 %, de 
las embarcaciones neumáticas rígidas con un 150,0 %, de las 
embarcaciones rígidas con un 86,5 % y de las embarcaciones 
semirígidas con un 41,2 %. 

 

 

Mercado de embarcaciones de segunda mano 

Las ventas de embarcaciones de ocasión a nivel estatal continúan 
creciendo fuertemente,  en concreto  en un + 61,1 %, pasando de 4007 
a 6457 unidades, de las que las embarcaciones a motor han crecido en 
un + 61,4 pasando de 3690 a 5955 y las de vela en un + 58,4 %, 
pasando de 317 a 502 unidades. 

En Catalunya el incremento acumulado es de un + 54,5 %, pasando, de 
859 a 1327 embarcaciones, de las que las embarcaciones a motor han 
crecido en un + 53,0 pasando de 774 a 1184 y las de vela en un + 68,2 
%, pasando de 85 a 143. 

 

Declaraciones: 

En opinión de Amadeu Núñez, Presidente del CLÚSTER NÀUTIC CATALÀ, 
“el sector náutico está funcionando muy bien, superando ampliamente, 
las cifras de ventas de hace dos años, lo que nos augura que los usuarios 
valoran muy positivamente la práctica de las actividades náuticas y la 
navegación” 



 

 

 

Miquel Guarner, Secretario General del CLÚSTER NÀUTIC CATALÀ, “La 
falta de stocks está frenando el crecimiento de las ventas de 
embarcaciones, que sin duda sería aún mayor. De igual manera, 
prevemos también dificultades para reservar embarcaciones de alquiler 
en los meses álgidos de la temporada. Creemos que esta será una 
excelente temporada”. 

 

Sobre:  

CLUSTER NAUTIC CATALÀ:  

ADIN, l’Associació d’empresaris d’Indústries, Comerç i Serveis Nàutics, 
constituida en 1969, y en 2009 promotora del CLÚSTER NÀUTICA CATALÀ, 
aglutina y defiende los intereses de más de 200 empresas, de las diversas 
asociaciones y entidades del sector náutico que representa.  

 

Más información: 

Miquel Guarner – info@clusternautic.cat - www.clusternautic.cat 

Tel. 615 64 33 79 – 93 233 24 32                                                                


