
 
 
 



Salón Náutico de Cantabria. Dossier Informativo  
 

  
1 

Laredo, 11, 12 y 13 de julio de 2014 

 

El Escaparate profesional náutico 

del norte de España 

 

 

 

 

Índice 

 ¿Qué es el Salón Náutico de 

Cantabria? 

 La fórmula de nuestro éxito 

 ¿Por qué ser Expositor? 

 ¿Por qué ser Visitante? 

 Actividades 

 Notas de Prensa 

 Ficha del Salón Náutico de Cantabria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salón Náutico de Cantabria. Dossier Informativo  
 

  
2 

Laredo, 11, 12 y 13 de julio de 2014 

 

 ¿Qué es el Salón Náutico de 

Cantabria? 

1000 maneras de disfrutar del Mar 

Cantábrico 

El Salón Náutico de Cantabria 

desembarca en Laredo con su 3ª edición 

entre el 11 y el 13 de julio para 

convertirse en el gran escaparate de 

todas las ofertas y marcas náuticas y del 

mar para los profesionales y aficionados, 

gracias al rotundo éxito del pasado año 

que contó con más de 30.000 visitantes y 

100 marcas representadas. 

 Barcos, motores, velas, neumáticas, 

electrónica, aparejos de pesca, ropa y 

calzado y accesorios, volverán a llenar los 

stands del recinto Marina Seca del Puerto 

de Laredo. Todo un sinfín de productos y 

propuestas para disfrute de cualquier 

navegante y aficionado al mar y a sus 

actividades. Mientras, las grandes esloras 

amarrarán sus proas en la zona de 

pantanales cuya exposición a flote ha 

contribuido de manera decisiva a 

convertir la feria en un referente del 

norte de España al convertirse en una 

eficaz plataforma comercial y de 

promoción para cualquier firma 

expositora.  

El Salón Náutico consta de cuatro partes 

diferenciadas distribuidas en diferentes 

espacios: Marina Seca (zona de 

expositores con más de 4.000 metros 

cuadrados de exposición), pantalanes 

(reservados a las actividades y al 

mercado de segunda mano), zona village 

(patrocinadores y marcas comerciales) y 

zona de ocio y gastronomía. 

Exposición flotante de barcos de 

ocasión 

 

Y es aquí precisamente, en la zona de 

pantanales, donde un año más tendrá 

lugar el mercado de barcos de segunda 

mano. El mercado de barcos de segunda 

mano dentro del sector es el que 

despierta un mayor interés. Actualmente 

se estima que, en España, por cada barco 
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nuevo que se matricula, se venden tres 

de ocasión. Este dato, junto al 

incremento de matriculaciones de 

embarcaciones de ocasión del 10% 

experimentado de enero a mayo de 2014, 

convierten a este mercado en una de las 

principales atracciones de la III edición 

del Salón Náutico del Mar Cantábrico. 

El Salón Náutico de Cantabria se 

convierte así en una gran oportunidad 

para reactivar los negocios náuticos 

presentes en el mismo, demostrando la 

capacidad de nuestra región para 

convertirse en un destino de excelencia 

para los amantes del turístico náutico de 

calidad. 

El Salón Náutico de Cantabria se 

asocia con ANEN 

La decisión de la directora del Salón 

Náutico de Cantabria, Nieves Fernández 

Pardo, de asociarse a ANEN persigue 

potenciar al sector náutico de la cornisa 

cantábrica y al mar cantábrico en torno a 

una feria que ya ha sido calificada por la 

prensa especializada como la más 

importante del norte de España. 

Presentar al Puerto de Laredo como un 

entorno privilegiado para potenciar 

nuestro Mar Cantábrico y unir al sector 

náutico del norte de España en un gran 

mercado, es, por tanto, otro de sus 

objetivos. 

Ya, en la anterior edición del Salón, el 

Secretario General de ANEN, Carlos 

Sanlorenzo, fue el encargado de 

inaugurar las actividades de esta feria 

náutica con una ponencia sobre la 

situación del mercado náutico y 

propuestas para su crecimiento.  

Contribuir a la apertura y diversificación 

de mercados internacionales para las 

empresas del sector náutico es otra de 

las misiones de ANEN, por lo que la 

colaboración no ha hecho más que 

empezar. 

 

 La fórmula de nuestro éxito 

El éxito del Salón Náutico no es por 

casualidad 

Desde que se celebrara la primera 

edición del Salón Náutico de Cantabria, 

hace ahora tres años, la organización ha 

insistido siempre en la calidad y en 

captar nuevos expositores y clientes 

especializados en el sector náutico. 

Cada edición supone un nuevo reto con el 

objetivo de superarse y consolidar una 

auténtica plataforma promocional para 

esta industria, lo que se hace posible 

gracias a los esfuerzos del Ayuntamiento 

laredano dentro de su campaña “Laredo, 

destino náutico”. Según la directora del 

Salón Náutico de Cantabria, es un orgullo 

recorrer este camino junto al 
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Ayuntamiento de la Villa Pejina, que ha 

sabido ver y rentabilizar la importancia 

de la náutica que, según los últimos 

estudios, aporta cerca del 0,7% del PIB y 

más de 110.000 empleos en nuestro 

país. 

 Aunque la situación económica general 

no es la más propicia, la industria náutica 

sabe que el Salón es el mejor lugar para 

promocionarse y vender, posicionándose 

en un mercado nuevo como es el del 

Puerto de Laredo. 

El Salón Náutico de Cantabria se 

consolida año a año gracias a su trabajo y 

a su visión estratégica, pero con una 

inmensa proyección por delante. Por lo 

tanto, lo mejor aún están por venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Por qué ser Expositor? 
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 ¿Por qué ser Visitante? 

 

 

 

 

 

 

 Actividades Náuticas 

 

En esta III edición del Salón Náutico de 

Cantabria crece, en número, la oferta de 

actividades del mar que el público 

visitante podrá disfrutar durante la feria. 

Se ha incorporado el Paddle Surf, que 

este año centra su atractivo en unas 

Jornadas Solidarias a favor de la Cruz 

Roja del Mar, y el Fly Board, dos grandes 

atractivos, además de un taller artesanal 

de cómo se realizan tablas de surf, de una 

marca de aquí de Cantabria. Mantenemos 

otras actividades iniciadas el pasado año 

como la Travesía Salón Náutico Jeanneau-

Villa de Laredo y el Campeonato 

Internacional de Pesca.   

 

En definitiva, más de 50 actividades 

náuticas, así como una gran y variada 

oferta de exposición gastronómica, 

además de un village comercial.  

 

Se resumen a continuación algunas de 

las principales actividades de la feria: 

 

La Travesía “Jeanneau-Villa de Laredo” se 

celebrará en aguas del Mar Cantábrico el 

12 de Julio 2014 y podrán participar 

todos los interesados con sus 

embarcaciones, tanto a vela como a 

motor. Organizada por el Salón Náutico y 

del Mar de Cantabria a través la marca de 

embarcaciones Jeanneau, esta travesía 
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dará su salida desde distintos puntos de 

la cornisa Cantábrica. 

 

Colaborarán en esta travesía los 

siguientes clubs de la cornisa Cantábrica: 

Real Club Astur de Regatas, Real Club 

Marítimo de Santander, Club Náutico 

deportivo de Marina del Cantábrico, Real 

Club Náutico de Laredo, Club Náutico de 

Castro Urdiales, Real Club Marítimo de 

Abra de Getxo y Real Club Náutico de San 

Sebastián. 

La hora de salida será proporcional a la 

distancia en millas hasta el punto de 

destino, el puerto de Laredo. La salida 

conjunta se hará desde cada uno de los 

clubs colaboradores y no se computarán 

tiempos en la entrada ni clasificaciones 

al no tratarse de una regata. 

-------------------------------------------------- 

 

Los próximos 12 y 13 de julio, dentro de 

las actividades del Salón Náutico de 

Cantabria, se desarrollarán las JORNADAS 

SOLIDARIAS TELCO PADDLE SURF, 

patrocinadas por la cadena de 

supermercados Telco. 

El Salón Náutico organiza estas jornadas 

con una doble finalidad. La principal, 

solidarizarse de la mano de 



Salón Náutico de Cantabria. Dossier Informativo  
 

  
7 

Laredo, 11, 12 y 13 de julio de 2014 

Supermercados Telco con las personas 

que pasan actualmente por dificultades 

económicas, pero además, introducir 

dentro de su oferta de actividades el 

Paddle Surf, apostando por este deporte 

que goza cada vez de una mayor 

popularidad. 

Para participar serán imprescindibles 

dos requisitos: el depósito de comida de 

al menos 3 kilos de alimentos no 

perecederos, y la presentación del ticket 

de compra sellado por supermercados 

Telco Laredo. La entrega de alimentos 

podrá realizarse bien en el propio 

supermercado, bien en el check-in 

habilitado en el Salón Náutico de 

Cantabria. 

---------------------------------------------------- 

 

El II Open Internacional de Pesca de 

Altura “Salón Náutico de Cantabria”, de la 

Subespecialidad Altura Curricán, se 

celebrará el 12 de julio, bajo la 

supervisión del Comité Técnico Nacional 

de la Especialidad. Organizado por la 

Federación Española de Pesca y Casting, 

patrocinado por El Diario Montañés y 

colaboran, Excelentísimo Ayuntamiento 

de Laredo y Marina de Laredo y 

Supermercados LUPA. 

La competición  se regirá por el 

Reglamento de Competiciones de Pesca 

Deportiva y Casting de la FEPyC. 

La zona de pesca será la comprendida 

dentro de un radio de 60 millas desde el 

Puerto Deportivo de Laredo. 

La recepción de participantes tendrá 

lugar en el Stand de La Federación 

Española, ubicado en el Salón Náutico de 

Cantabria, a partir de las 12 horas, del 

viernes  11 de julio. Dirección: Puerto 

Deportivo de Laredo (Marina Seca) 

Las inscripciones deberán realizarse a 

través de correo electrónico: 

campeonatopesca@eldiariomontanes.es  

o bien llamando al teléfono: 609-400-

595 
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 Notas de Prensa 

Abierta la inscripción para el Salón Náutico 

de Cantabria a partir de 1 de marzo 

Los Visitantes y Expositores contarán en esta 

edición con una gran novedad: el “Club 

Cantábrico,” con descuentos y promociones 

especiales 

El Salón Náutico de Cantabria, que se 

celebrará del 11 al 13 de julio en el Puerto de 
Laredo, abre su plazo de inscripción el 1 de 

marzo. 
 

 
 

Los expositores interesados en asistir a la III 
edición de este Salón deberán realizar su 

reserva en la web oficial del evento 
www.salonnauticocantabria.com. Ahí, una 

vez descargado el documento, deberá ser 
cumplimentado y remitido a la siguiente 

dirección administracion@salonnauticocanta
bria.com. 

 
Esta tercera edición del Salón Náutico cuenta 

una vez más con el patrocinio del Gobierno 

de Cantabria, del Ayuntamiento de Laredo y 
de su Puerto, Marina de Laredo. La dirección 

corre a cargo de Ven a Expresarte. 
 

El Salón Náutico y del Mar de Cantabria cerró 
su segunda edición con la asistencia de miles 

de personas que convirtieron a este Salón en 
uno de los más importantes del norte de 

España. Asimismo, los expositores 
transmitieron a la Organización que su 

balance no podía ser más positivo, y que 
estaban impresionados de la marcha del 

mismo. Se dieron cita un centenar de marcas 
comerciales, se puso en marcha un exitoso 

mercado de venta de barcos de segunda 
mano para esta zona del Cantábrico, y se 

desarrollaron decenas de actividades 
relacionadas con el mar. Entre los eventos, 

destacó la celebración de la regata Jeanneau 
Villa de Laredo, organizada por el real Club 

Náutico de Laredo, y también el Campeonato 
Internacional de Pesca de Altura. 

 

El “Club Cantábrico”, la gran novedad de 

esta III edición 

 
El Salón Náutico de Cantabria quiere premiar 

la fidelidad de sus marcas y visitantes. Por 
este motivo, ha creado el Club del Salón al 

que ha llamado el Club del Cantábrico. 
 

Un Club pensado especialmente para los 
enamorados del Mar Cantábrico y de la 

náutica, en el que disfrutarán de ventajas y 
beneficios exclusivos. 

 
Por una parte, los expositores tendrán la gran 

ventaja de exponer 4 meses antes de la 
celebración del Salón Náutico de Cantabria 

sus productos, siempre y cuando se suscriban 
al Club a través de un formulario incluido en 

nuestra web. 
 

http://www.salonnauticocantabria.com/
mailto:administracion@salonnauticocantabria.com
mailto:administracion@salonnauticocantabria.com
http://salonnauticosantander.com/?page_id=3715
http://salonnauticosantander.com/?page_id=3715
http://salonnauticosantander.com/wp-content/uploads/2014/02/Marina-de-Laredo.-Sal%C3%B3n-N%C3%A1utico-de-Cantabria.jpg


Salón Náutico de Cantabria. Dossier Informativo  
 

  
9 

Laredo, 11, 12 y 13 de julio de 2014 

De la misma manera, los amantes de la 
náutica que formen parte de este foro, 

podrán beneficiarse de descuentos 
exclusivos de las grandes marcas que estarán 

presentes en el Salón, antes que el resto de 
los visitantes. 

 
Nuestro objetivo es apoyar al sector para que 

pueda ofrecer sus producto y localizar a 
nuevos clientes a nivel nacional utilizando 

los canales de promoción y distribución con 
los que en la actualidad cuenta el Salón 

Náutico de Cantabria. Se trata por tanto de 
sumar  esfuerzos y ofrecer a nuestros 

expositores un escaparate de su negocio no 
sólo durante los días de la feria sino en  los 

meses anteriores al mismo. 
 

Con estas innovadoras propuestas, el Salón 
se convierte en una gran oportunidad para 

reactivar los negocios náuticos presentes en 
el mismo, demostrando la capacidad de la 

región para convertirse en un destino de 
excelencia para los amantes del turístico 

náutico de calidad. 
 

Los expositores cuentan en el Salón 
Náutico con una oportunidad única de 

promocionar tanto este sector comercial 
como el del turismo náutico del Mar 

Cantábrico, de generar nuevos contactos, de 
potenciar su marca y de vender sus 

productos, siendo en este caso el cliente el 
que les busque. 

 
El Salón Náutico de Cantabria dará con esta 

nueva edición un paso más hacia el rumbo 
marcado de convertirse en la Feria de 

referencia del Norte de España, tal y como se 
la reconoce ya por la prensa especializada. 

 
------------------------------------------------------- 
 

El Salón Náutico de Cantabria participa en el 

II Congreso Náutico como asociado de la 

ANEN 

El objetivo ha sido presentar al Puerto de Laredo 

como un entorno privilegiado para potenciar 

nuestro Mar Cantábrico y unir al sector náutico 

del norte de España en un gran mercado 

 

Asimismo, en este foro, se ha conocido, como 

novedad, el texto definitivo que recoge las 

reformas de las titulaciones náuticas 

 

El Salón Náutico de Cantabria ha participado 

en el II Congreso Náutico organizado por 
la Asociación de Empresas Náuticas 

(ANEN) en Barcelona. En esta importante cita 
náutica que comenzó ayer y que ha durado 

dos días, se han debatido los asuntos que 
más preocupan al sector. Asimismo, se ha 

dado a conocer el texto definitivo de la 
Orden Ministerial que reforma las 

titulaciones náuticas por parte de la 
Dirección General de la Marina Mercante. 

Además, el Presidente de Puertos del Estado, 
José Llorca ha anunciado que, según los 

últimos estudios, el sector náutico aporta 
cerca del 0,7% del PIB y más de 110.000 

empleos en nuestro país. 
 

El Salón Náutico de Cantabria ha acudido a la 
cita con un claro objetivo: el de presentar 

al Puerto de Laredo, sede de la III edición de 
este Salón, como un nuevo mercado para 

posicionarse, con grandes perspectivas de 
futuro, uniendo así a todo el sector náutico 

del norte de España en torno al mar 
cantábrico. 

 
La náutica de recreo, el turismo náutico como 

oportunidad de crecimiento, el mercado 
náutico de ocasión o la dinamización del 

sector han sido algunos de los temas tratados 
durante este Congreso. Y como gran 

http://www.anen.es/
http://www.anen.es/
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novedad, se ha presentado la Orden 
Ministerial, por parte de la Dirección General 

de la Marina Mercante, que reforma las 
titulaciones náuticas. 

Los cambios en las titulaciones náuticas 

La Orden Ministerial recoge las principales 

demandas presentadas por ANEN, entre las 
que destacan la ampliación de las 

atribuciones para los títulos más populares y 
más accesibilidad a náutica de iniciación. Las 

negociaciones han sido intensas para 
alcanzar una normativa que nos aproxime al 

marco europeo y permita que nuestros 
títulos náuticos puedan competir en las 

mejores condiciones con los que existen en 
los países de nuestro entorno. 

Los cambios más importantes introducidos 
en el texto definitivo son: 

 Aumenta la eslora para poder navegar sin 
titulación, hasta cinco metros para 

embarcaciones a motor y seis metros para 
la vela. 

 Se podrá navegar con la Licencia de 
Navegación (anterior titulín) con barcos de 

hasta seis metros de eslora, con la potencia 
recomendada por el fabricante, y con 

motos de agua, con dos horas de teoría y 
cuatro de prácticas. 

 Se amplían las atribuciones del título de 
Patrón  de Navegación Básica hasta los 

ocho metros de eslora 
 Aumenta la eslora permitida, hasta 15 

metros, para navegar con el título de 
Patrón de Embarcación de Recreo que 

adicionalmente con la realización de 24 
horas de prácticas permitirá gobernar 

embarcaciones de hasta 24 metros así 
como navegar entre la Península y 

Baleares. 

 Se amplían las atribuciones del título de 
Patrón de Yate que permitirá navegar con 

embarcaciones de hasta 24 metros de 
eslora y hasta 150 millas de la costa. 

------------------------------------------------------- 

 

El Salón Náutico de Cantabria se asocia con 

ANEN 

La decisión de la Directora del Salón Náutico de 

Cantabria, Nieves Fernández Pardo de asociarse a 

ANEN persigue potenciar al sector náutico de la 

cornisa cantábrica y al mar cantábrico en torno a 

una feria que ya ha sido calificada por la prensa 

especializada como la más importante del norte 

de España. 

 
 

Ya, en la anterior edición del Salón, 
el Secretario General de ANEN, Carlos 

Sanlorenzo, fue el encargado de inaugurar 
las actividades de esta feria náutica con una 

ponencia sobre la situación del mercado 
náutico y propuestas para su crecimiento. 

 
Contribuir a la apertura y diversificación de 

mercados internacionales para las empresas 

http://salonnauticosantander.com/?p=3097
http://salonnauticosantander.com/wp-content/uploads/2014/04/IIcongresonautico.jpg
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del sector náutico es otra de las misiones de 
ANEN, por lo que la colaboración no ha hecho 

más que empezar. 

El Salón Náutico de Cantabria se celebrará el 

próximo mes de julio, los días 11, 12 y 13, en 
el Puerto de Laredo, contando una vez más 

con el patrocinio de la Consejería de 
Turismo del Gobierno de Cantabria, del 

Ayuntamiento de Laredo y de su Puerto, 
Marina de Laredo. La dirección corre a cargo 

de Ven a Expresarte, con Nieves Fernández. 
------------------------------------------------------- 

El Gobierno de Cantabria consolida su apoyo 

al Salón Náutico que celebrará su tercera 

edición el próximo julio en Laredo 

El consejero de Turismo, Eduardo Arasti, y la 

directora del certamen, Nieves Fernández Pardo, 

firman un convenio de colaboración 

Eduardo Arasti: “El Salón Náutico de Cantabria 

empieza a consolidarse como un referente a 

nivel nacional y se ha convertido en un elemento 

dinamizador tanto desde el punto de vista 

económico como turístico”. 

 

El Gobierno de Cantabria patrocina, por 
tercer año consecutivo, el Salón Náutico de 

Cantabria, que se celebrará en Laredo del 11 
al 13 de julio, y donde la Consejería de 

Innovación, Industria, Turismo y Comercio 
estará presente con un stand en el que se 

dará cuenta de toda la oferta turística de la 
región. 

 
El consejero de Innovación, Industria, 

Turismo y Comercio, Eduardo Arasti, y la 
directora del salón, Nieves Fernández Pardo, 

han firmado hoy un convenio de 
colaboración que ratifica el apoyo del 

Gobierno al certamen. 

 
 

Arasti ha señalado que el Salón Náutico de 
Cantabria “empieza a consolidarse como un 

referente a nivel nacional” y ha explicado 
que el mismo se ha convertido en “un 

elemento dinamizador tanto desde el punto 
de vista económico como turístico”. 

 
“Se trata de una feria de referencia para 

dinamizar y publicitar un sector de gran 
importancia y tradición en Cantabria y 

contribuye a promocionar el turismo 
náutico”, ha afirmado. 

 
El consejero ha destacado el doble carácter 

comercializador y lúdico del salón, que el año 
pasado contó con unos 30.000 visitantes, y 

“las potencialidades que éste tiene como 
generador de riqueza y escaparate de la 

oferta de turismo náutico que ofrece 
Cantabria”. 

 
Arasti ha recordado, en este sentido, que las 

matriculaciones nuevas han crecido en 
España un 5,7 % en los tres primeros meses 

de 2014, mientras que las de segunda mano 
incrementaron cerca del 10%, “lo que 

representa una buena noticia para el sector 
náutico y un aliciente más para el salón y 

para el sector en Cantabria, en un año 
especialmente importante para la región en 

este ámbito con la celebración del Mundial 
de Vela, el próximo mes de septiembre”. 

http://salonnauticosantander.com/wp-content/uploads/2014/04/firmaconvenio1.jpg
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La organizadora del certamen, Nieves 
Fernández Pardo, confía, por su parte, en 

repetir el éxito de la anterior edición, en la 
que participaron más de cien marcas 

comerciales y se puso en marcha el mercado 
de venta de barcos de segunda mano. 

 
El III Salón Náutico y del Mar ofrecerá a los 

visitantes un programa con más de un 
centenar de actividades. Entre el 11 y el 13 

de julio, Laredo centrará la atención de los 
aficionados a los deportes y el turismo 

náutico a través de propuestas 
gastronómicas, exhibiciones y competiciones 

deportivas, además de una amplia oferta 
comercial. 

 
Entre los eventos que se celebrarán en la 

bahía pejina destacan la regata Jeanneau 
Villa de Laredo y el Campeonato 

Internacional de Pesca de altura. 
------------------------------------------------------- 

Presentación oficial de la Travesía Salón 

Náutico “Jeanneau Villa de Laredo” en el 

RCM del Abra en Getxo 

El pasado sábado 24 de mayo fue presentada en 

el Real Club Marítimo del Abra en 

Getxo,  la Travesía Salón Náutico Jeanneau – Villa 

de Laredo, coincidiendo con la entrega de 

premios  de su “Trofeo Social”. 

 
La Travesía “Jeanneau-Villa de Laredo” se 

celebrará en aguas del mar Cantábrico el 12 
de Julio 2.014 y podrán participar todos los 

interesados con sus embarcaciones, tanto a 
vela como a motor. Organizada por el Salón 

Náutico y del Mar de Cantabria a través la 
marca de embarcaciones Jeanneau, esta 

travesía dará su salida desde distintos puntos 
de la cornisa Cantábrica. 

 

La hora de salida será proporcional a la 
distancia en millas hasta el punto de destino, 

el puerto de Laredo. A la llegada los 
tripulantes pondrán disfrutar de la 

exposición del Salón Náutico, con más de 
4.000 metros de exposición, considerado ya 

por la prensa especializada como la feria 
náutica del norte de España. La salida 

conjunta se hará desde cada uno de los clubs 
colaboradores y no se computarán tiempos 

en la entrada ni clasificaciones al no tratarse 
de una regata. 

 
Colaboraran en esta travesía los siguientes 

clubs de la cornisa Cantábrica: Real Club 
Astur de Regatas, Real Club Marítimo de 

Santander, Club Náutico deportivo de Marina 
del Cantábrico, Real Club Náutico de Laredo, 

Club Náutico de Castro Urdiales, Real Club 
Marítimo de Abra de Getxo y Real Club 

Náutico de San Sebastián. 

La apertura del acto de presentación en el 

RCMA corrió a cargo de la directora del Salón 
Náutico, Nieves Fernández Pardo, quien 

destacó la importancia de una exposición 
náutica como la que acogerá Laredo los días 

11, 12 y 13 de julio para dinamizar al sector 
náutico del mar cantábrico. 

 
Además, intervino la concejala de turismo del 

Ayuntamiento de Laredo. Laura Recio, quien 
señaló que: “Laredo espera con entusiasmo 

este evento, y lo calificó como una parada 
obligatoria para los que sienten el mar en 

general, y la vela y náutica en particular.” 
 

Para finalizar, Jaime Piris, en representación 
de la marca patrocinadora Jeanneau y de la 

náutica  Yates&Cosas, distribuidora oficial de 
la marca, explicó la organización de la 

Travesía, que incluirá la recepción de 
participantes, una cena y un concierto como 

fin de fiesta. 

http://www.rcmarsc.es/
http://salonnauticosantander.com/?portfolio=regatas
http://salonnauticosantander.com/?portfolio=regatas
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Todos los que intervinieron en la 
presentación de la Travesía coincidieron en 

el esfuerzo de la organización y 
patrocinadores para que: “el Salón Náutico 

de Cantabria sea un reclamo y un escaparate 
de las principales marcas del sector náutico, 

posicionando a Laredo, dentro de la cornisa 
cantábrica, como un gran destino turístico 

náutico”. 
 

 
 

Los interesados en participar en esta travesía 

y pasar un fin de semana bañado por el mar 
cantábrico en Laredo, disfrutando de 

fantásticas sensaciones náuticas pueden 
hacerlo en el correo electrónico 

travesialaredo@gmail.com. Asimismo, para 
quien desee acceder a las bases de esta gran 

aventura náutica, se encuentran a su 
disposición en nuestra página web 

www.salonnauticocantabria.com 

----------------------------------------------------- 

Exposición flotante de Barcos de Ocasión en 
el Salón Náutico de Cantabria 

 

Las matriculaciones de embarcaciones de ocasión 

crecen un 18% en marzo, según datos de la 

Asociación (ANEN) 

 

El Salón Náutico de Cantabria, que se 

celebrará del 11 al 13 de julio en el Puerto de 

Laredo, celebra un año más su mercado de 
embarcaciones de ocasión, tras el éxito de la 

pasada edición con 40 participantes. 
 

Actualmente se estima que, en España, por 
cada barco nuevo que se matricula, se 

venden 2,3 de ocasión. Este dato, junto al 
incremento de matriculaciones de 

embarcaciones de ocasión del 18% 
experimentado durante el pasado mes de 

marzo, convierte a este mercado en una de 
las principales atracciones de la III edición 

del Salón Náutico del Mar Cantábrico. 
 

Un mercado que crecerá y generará negocio 
si seguimos la estrategia aplicada con éxito 

en el mercado de ocasión del automóvil. 

El sector náutico imita al del automóvil para 

optimizar su mercado de ocasión 

 

Durante el II Congreso de ANEN (Asociación 
Nacional de Empresas Náuticas), organizado 

el pasado mes de abril en Barcelona, los 
expertos compartieron una serie de claves 

para potenciar el auge del mercado de 
embarcaciones de segunda mano. 

 
Todos ellos coincidieron en señalar que el 

éxito de este mercado llegará con 
la transparencia en la información del 

producto y en la profesionalización. 
Asimismo, hicieron hincapié en la 

conveniencia de acompañar 
una certificación por parte de una empresa 

independiente, lo que se traduciría en un 
plus añadido de garantía, tanto para el 

vendedor como para el comprador. 
 

El Salón Náutico de Cantabria se convierte así 
en una gran oportunidad para reactivar los 

negocios náuticos presentes en el mismo, 
demostrando la capacidad de nuestra región 

http://www.salonnauticocantabria.com/
http://www.anen.es/
http://www.anen.es/
http://salonnauticosantander.com/wp-content/uploads/2014/05/20140524-203244-73964663.jpg
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para convertirse en un destino de excelencia 
para los amantes del turístico náutico de 

calidad. 
 

Todos aquellos interesados podrán 
descargarse el impreso que encontrarán en la 

web oficial del 
evento www.salonnauticocantabria.com. Una 

vez cumplimentado, deberá ser remitido a la 
siguiente dirección 

ventabarcoslaredo@gmail.com. 
 

El coste de inscripción será de 50 € más IVA 
por barco, los 3 días. 

El próximo mes de julio esta tercera edición 
del Salón Náutico cuenta una vez más con el 

patrocinio del Gobierno de Cantabria, del 
Ayuntamiento de Laredo y de su Puerto, 

Marina de Laredo. 

------------------------------------------------------- 

Jornadas Solidarias Telco Paddle Surf a favor 

de la Cruz Roja del Mar en el Salón Náutico 

de Cantabria 

Los próximos 12 y 13 de julio, dentro de las 
actividades del Salón Náutico de Cantabria, 

se desarrollarán las JORNADAS SOLIDARIAS 
TELCO PADDLE SURF, patrocinadas por la 

cadena de supermercados Telco. 
 

El Salón Náutico organiza estas jornadas con 
una doble finalidad. La principal, 

solidarizarse de la mano de Supermercados 
Telco con las personas que pasan 

actualmente por dificultades económicas, 
pero además, introducir dentro de su oferta 

de actividades el Paddle surf, apostando por 
este deporte que goza cada vez de una mayor 

popularidad. 
 

Para participar serán imprescindibles dos 
requisitos: el depósito de comida de al 

menos 3 kilos de alimentos no perecederos, y 
la presentación del ticket de compra sellado 

por supermercados Telco Laredo. La entrega 
de alimentos podrá realizarse bien en el 

propio supermercado, bien en el check-in 
habilitado en el Salón Náutico de Cantabria. 

 
Tres serán las modalidades elegidas en estas 

Jornadas Telco Paddle Surf  organizadas por 
el Salón Náutico a través de la 

tradicional Escuela Atlantic Surf Shop de 
Laredo: 

 
El sábado, 12 de julio, se podrá disfrutar 

del Bautismo de Paddle, dirigido a todos los 
públicos, tanto a aquellos que quieran 

iniciarse en este deporte como a los más 
veteranos que deseen pasar una jornada de 

paddle en la dársena pesquera de Laredo. 
 

Igualmente, el sábado se ha preparado 
una Test Paddle Surf para aquellos 

con  niveles avanzados. El material es 
totalmente nuevo y traído para esta ocasión 

desde Francia por las marcas colaboradoras.  
 

El domingo, 13 de julio, Atlantic Surf Shop ha 
preparado una Travesía por aguas de la bahía 

de Laredo en las  modalidades  de 14´ y 12´6 
Race masculino y femenino,  además de la 

prueba ALL-round, también en las dos 
vertientes de masculino y femenino, y la 

categoría infantil.  Posteriormente, quienes 
lo deseen podrán disfrutar en la zona de ocio 

del Salón Náutico de una comida náutica. 
 

El Salón Náutico de Cantabria  se celebrará 
los días 11, 12 y 13 de julio en el Puerto de 

Laredo. El público visitante podrá disfrutar 
de 4.000 metros de exposición en los que 

estarán representadas más de cien marcas 
náuticas, además de 2.000 metros de zona 

http://salonnauticosantander.com/www.salonnauticocantabria.com
mailto:ventabarcoslaredo@gmail.com
http://salonnauticosantander.com/?portfolio=jornadas-solidarias
http://salonnauticosantander.com/?portfolio=jornadas-solidarias
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de ocio y gastronómica, un mercado flotante 
de barcos de segunda mano y un village o 

zona comercial. Asimismo, se han preparado 
decenas de actividades náuticas, como la 

travesía Salón Náutico Jeanneau Villa de 
Laredo, el II Open Internacional de Pesca de 

Altura, o estas Jornadas solidarias Telco 
paddle surf, además de otras como el 

FlyBoard, para que vueles sobre el mar, 
bautismos de vela, exhibiciones de 

salvamento y socorrismo, entre otras. 

 

 Ficha del Salón Náutico de 

Cantabria 

Empresa: Salón Náutico de Cantabria 

Actividad: Sector Náutico 

Directora: Nieves Fernández Pardo  
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