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Introducción y 
objetivos del 

proyecto
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• Identificar todas aquellas empresas y entidades que formen o puedan formar parte de los negocios
relacionados con la náutica en Baleares

• Identificar los principales cambios que se están produciendo en el negocio náutico y cuáles son los retos
futuros para las empresas de Baleares

• Analizar qué se está haciendo en otros países y regiones

• Elaborar una visión de futuro del sector náutico en Baleares con apuestas concretas a partir de los activos
con los que se cuenta

• Elaborar un plan de acciones coherente con esa visión de futuro. Agenda Estratégica Público- Privada

• Definir un modelo de gestión para implementar el plan de acciones con participación pública y privada
(definiendo los recursos humanos y económicos necesarios)

Mejorar la competitividad futura de las empresas del sector náutico de 

Baleares, permitiendo que se desarrollen nuevos productos, servicios y 

estrategias más rentables

Objetivos Generales del Proyecto
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¿Qué es y qué no es una Iniciativa clúster?

ES NO ES

▪ Lobby empresarial para pactar precios.

▪ Un nuevo gremio o asociación.

▪ Un lugar para vender más a los clientes
de modo directo.

▪ Iniciativa que obliga a colaborar con los
competidores

▪ Una forma de presionar para la
contratación local.

▪ Un lugar para repartir subsidios públicos

▪ Un “club” cerrado de pocos empresarios

▪ Una iniciativa publico-privada que abre un
nuevo diálogo entre agentes.

▪ Que busca mejorar la rentabilidad de las
empresas.

▪ Con un enfoque empresarial y práctico.

▪ Apostando por estrategias de futuro.

▪ Participando en acciones concretas que
agreguen valor.

▪ Trabajando con los que quieren participar y
buscando potenciales colaboraciones con
terceros.

▪ Coordinándose con otras iniciativas en
marcha en el mismo negocio
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ÁREAS DE  TRABAJO
DE LOS PROYECTOS
INNOVACIÓN PRODUCTOS Y 

PROCESOS

EFICIENCIA OPERATIVA

DESARROLLO DE NEGOCIO E 
INTERNACIONALIZACIÓN

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

CONOCIMIENTO MERCADO Y 
CONSUMIDOR

.....

VISIBILIDAD Y MARKETING

TIPOLOGIA DE LOS 
PROYECTOS

TRANSVERSALES PARA TODOS

COLECTIVAS 
(USO INDIVIDUAL)

COLABORACIONES ESTRATÉGICAS 
GRUPOS

(REDES CERRADAS)

MEJORA DE PROVEEDORES

PUNTO CONSUMO/ RETAIL

GESTIÓN ESTRATÉGICA

FINANCIACIÓN

Potenciales proyectos y colaboración
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Calendario del 
proyecto y 

actividades
realizadas
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OPCIONES
ESTRATÉGICAS Y

VISIÓN DE FUTURO

CARACTERIZACIÓN y
RETOS ESTRATÉGICOS

6-7 MESES

PLAN de 
ACCIÓN y 
MODELO

GOVERNANCE

GRUPOS 
DE TRABAJO

ENTREVISTAS 
(EMPRESAS, CLIENTES, EXPERTOS, 

EMPRESAS DE REFERENCIA)

> 20 entrevistas

REUNIÓN 
RETOS 

ESTRATÉGICOS

(10 julio)

REUNIÓN 
VISIÓN DE 
FUTURO

Octubre

REUNIÓN PLAN 
de ACCIÓN

Diciembre

Mayo Diciembre

▪ Criterios compra 
clientes sofisticados

▪ Benchmarking 
Internacional 

▪ Análisis estratégico

Calendario de Desarrollo del Proyecto
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• Realización de más de 20 entrevistas

• Elaboración de una base de datos del 
sector y trabajo para la estimación del 
dimensionamiento del clúster

• Segmentación estratégica

• Análisis de documentación previa e 
información del sector

• Identificación de los principales retos 
estratégicos del clúster

Actividades realizadas
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Caracterización 
del clúster náutico
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Ubicación del clúster náutico
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Empresas de 
distribución y venta 
de efectos navales

Clúster Náutico en les Illes Balears
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Empresas de 
construcción de 
embarcaciones

Embarcaciones
de pequeña
eslora

(propietario
/ navegante)

Proveedores
de materiales
y repuestos
del sector
• Pintura
• Acabados
• Cubiertas
• Composites
• Madera
• Textiles
• Sistemas 

Electrónicos
• Sistemas 

hidráulicos
• Sistemas de 

comunicación
• Velas
• Etc.

Empresas de Servicios de Refit & Repair

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Asociaciones e iniciativas de referencia (AENIB, APEAM, ANAIBE, Asociación Clubes Náuticos

Baleares AEGY, ANADE, Balearic Yacht Destination...)
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<12 m

12-24 m

Embarcaciones
de gran 
eslora

(armador 
(y capitán))

24-50 m

>50 m

Project management

Servicios industriales

Suministro, instalación y mantenim de 
equipos electrónicos y otros

Empresas de servicios auxiliares 

Empresas de 
alquiler / 

Charter de 
embarcacio

nes

Empresas de brokerage

Empresas de Comercio –
venta de embarcaciones y 

empresas de Comercio-con 
Servicios reparación

Empresas 
consignatarias –

agencias de servicios

Empresas de management

Ferias y congressos del sector 
(Palma International Boat Show, Congreso Náutico)

Puertos náuticos

APB (ESP) PIB (IB)

Concesionarias de la gestión 
de puertos

Varaderos

Concesionarias de la gestión 
de varaderos
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Empresas de 
entorno 
especializada
s en nàutica 
(logística, 
selección, 
etc.)
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• Metodología
– Elaboración de una base de datos PROPIA del sector náutico, a 

partir:

• Selección actividades, CNAE’s relacionados sector náutico, ajustado 
con empresas recomendadas, mencionadas en las entrevistas

• Filtradas por

– Empresas activas y con datos financieros en los últimos años

– Domicilio social en las Illes Balears

– Autónomos no incluidos

– Análisis individual para las empresas con un mínimo de 
facturación de 300.000 €, empresa por empresa, a partir de la 
información de la web o noticias y otras fuentes, categorizando 
por actividad empresarial y segmento de negocio (y descartando 
las empresas no pertenecientes al sector)

Caracterización del clúster náutico 
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Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de datos del registro mercantil, información obtenida en las entrevistas, y en el análisis 
individual de las empresas a partir de webs, noticias del sector o información de las asociaciones relacionadas. Base universo +600 empresas 
(+100 sin información, +300 < 300k)
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Caracterización del clúster náutico

DATOS GENERALES

2.676 trabajadores

561 M€ 

276 empresas

10,5% CAGR Fact. 12-16

51%

19%

14%

11%

Actividades productivas 
(refit, reparación y construcción)

Comercio

Actividades de chárter

Agencias de servicios, 
management y brokerage

% Facturación según actividad
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Dimensionamiento del clúster náutico
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Nº 
Emp.

% Nº 
Emp.

Suma 
empl. % Empl.

Suma Fact. 
’16 (M€) % Fact ’16

CAGR 
2012-16

REFIT 113 40,94% 1.392   52,02% 223,44 € 39,81% 13,42%
Servicios industriales 41 14,86% 782   29,22% 108,86 € 19,39% 18,28%
Mantenimiento y reparación de 
embarcaciones 26 9,42% 169   6,32% 21,61 € 3,85% 3,52%
Suministro, instalación, mantenimiento y 
reparación de sistemas electrónicos, 
hidráulicos y otros 24 8,70% 164   6,13% 35,77 € 6,37% 17,77%
Project management 7 2,54% 42   1,57% 18,54 € 3,30% 8,61%
Gestión de varaderos 6 2,17% 125   4,67% 29,37 € 5,23% 7,45%
Otras empresas relacionadas con refit 9 3,26% 110   4,11% 9,29 € 1,66% 11,87%
CONSTRUCCIÓN DE EMBARCACIONES 3 1,09% 38   1,42% 4,02 € 0,72% 4,11%
COMERCIO Y REPARACIÓN 26 9,42% 191   7,14% 30,72 € 5,47% 7,20%
COMERCIO 52 18,84% 293   10,95% 83,94 € 14,95% 14,71%
Venta de embarcaciones 18 6,52% 103   3,85% 38,05 € 6,78% 11,56%
Venta de efectos navales 11 3,99% 97   3,62% 23,29 € 4,15% 21,28%
Venta de embarcaciones y charter 8 2,90% 29   1,08% 9,26 € 1,65% 16,87%
Otros 15 5,43% 64   2,39% 13,34 € 2,38% 13,36%
CHARTER 38 13,77% 175   6,54% 31,22 € 5,56% 15,85%
AGENCIAS DE SERVICIOS 11 3,99% 63   2,35% 41,48 € 7,39% 22,17%
BROKERAGE Y MANAGEMENT 12 4,35% 60   2,24% 34,29 € 6,11% 13,13%
MARINAS 21 7,61% 464   17,34% 112,20 € 19,99% 1,22%
TOTAL 276 2.676   561,31 € 10,50%

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de datos del registro mercantil, información obtenida en las entrevistas, y en el análisis 
individual de las empresas a partir de webs, noticias del sector o información de las asociaciones relacionadas. Base universo +600 empresas 
(+100 sin información, +300 < 300k)
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COMERCIO 
(venta de 

embarcacione
s)

REFIT & 
REPAIR

CHARTER

VENTA Y 
BROKERAGE

AGENCIAS DE 
SERVICIOS Y 

MANAGEMENT
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MARINAS

Embarcaciones de PEQUEÑA ESLORA (propietario / navegante)

<12 m

12-24 m

24-50 m

>50 m

Embarcaciones de GRAN ESLORA (armador / navegante)

24-50 m

>50 m
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Cambios en el 
negocio y 

retos de futuro
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Clúster Náutico en les Illes Balears

17

Embarcaciones
de pequeña
eslora

(propietario
/ navegante)

<12 m

12-24 m

Embarcaciones
de gran 
eslora

(armador 
(y capitán))

24-50 m

>50 m

Puertos náuticos
(Marinas, clubes náuticos)

APB (ESP) PIB (IB)

Concesionarias de la gestión 
de puertos

Empresas de distribución
y venta de efectos

navales

Empresas de construcción
de embarcaciones

Proveedores
de materiales
y repuestos
del sector
• Pintura
• Acabados
• Cubiertas
• Composites
• Madera
• Textiles
• Sistemas 

Electrónicos
• Sistemas 

hidráulicos
• Sistemas de 

comunicación
• Velas
• Etc.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Asociaciones e iniciativas de referencia (AENIB, APEAM, ANAIBE, Asociación Clubes Náuticos 
Baleares AEGY, ANADE, Balearic Yacht Destination...)

Empresas de COMERCIO
- venta de embarcaciones

(con Servicio invernaje, taller de 
reparación y mantenimiento, 

etc.)

Ferias y congressos del sector 
(Palma International Boat Show, Congreso

Náutico)
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Empresas de Servicios de REFIT AND REPAIR

Project management

Servicios industriales (pintura, carpintería, composites, 
refit de mástiles, etc.…)

Suministro, instalación y mantenimiento de 
equipos electrónicos, hidráulicos, sistemas de 

comunicación, etc.

Empresas de servicios auxiliares (cubiertas, andamiajes, 
logística especializada, etc.)

Empresas de 

CHARTER
- alquiler de 

embarcaciones

Empresas de BROKERAGE  (compraventa
embarcaciones, charter )

Empresas consignatarias –
agencias de SERVICIOS

Empresas de MANAGEMENT

Varaderos

Concesionarias de la gestión 
de varaderos



#ClusterNauticIB

• El mercado chárter crece a nivel internacional, pero crece 
especialmente a nivel nacional, impulsado por la ampliación de la 
oferta local a raíz del cambio fiscal en España

• Países como Croacia concentran parte importante reservas chárter

• Concentración del sector chárter internacional vs sector local

• Cambio del perfil del cliente

• Regulación adversa, como el decreto ley en proceso de aprobación 
con medidas para reducir el impacto negativo en la posidonia, que 
limitará el fondeo de embarcaciones en las Islas (afectando el 
conjunto del sector)

• Alcanzar vías de crecimiento (chárter: posible desarrollo de nuevos 
modelos de negocio, complementariedad de servicios) (marinas: vía 
apertura nuevos mercados y estrategias de especialización –
diferenciación con mayor potencial de rentabilidad)

Principales cambios en ámbito turismo náutico

18
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Retos de futuro
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TURISMO 
NÁUTICO

Apertura de 
nuevos 

mercados

Refuerzo 
posicionamiento y 

comercialización online

Estrategias de 
diferenciación -

rentabilidad

Captación clientes –
Creación mercado –
Promoción Destino

Desarrollo de nuevos 
modelos de negocio
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Empresas de distribución
y venta de efectos

navales

Clúster Náutico en les Illes Balears –
Segmentos de negocio

20

Empresas de construcción
de embarcaciones Embarcaciones

de pequeña
eslora

(propietario
/ navegante)

Proveedores
de materiales
y repuestos
del sector
• Pintura
• Acabados
• Cubiertas
• Composites
• Madera
• Textiles
• Sistemas 

Electrónicos
• Sistemas 

hidráulicos
• Sistemas de 

comunicación
• Velas
• Etc.

Empresas de Servicios de REFIT AND REPAIR

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Asociaciones e iniciativas de referencia (AENIB, APEAM, ANAIBE, Asociación Clubes Náuticos 
Baleares AEGY, ANADE, Balearic Yacht Destination...)

<12 m

12-24 m

Embarcaciones
de gran 
eslora

(armador 
/ navegante)

24-50 m

>50 m

Project management

Servicios industriales (pintura, carpintería, composites, 
refit de mástiles, etc.…)

Suministro, instalación y mantenimiento de 
equipos electrónicos, hidráulicos, sistemas de 

comunicación, etc.

Empresas de servicios auxiliares (cubiertas, andamiajes, 
logística especializada, etc.)

Empresas de 

CHARTER
- alquiler de 

embarcaciones

Empresas de COMERCIO
- venta de embarcaciones

(con Servicio invernaje, taller de 
reparación y mantenimiento, 

etc.)

Ferias y congressos del sector 
(Palma International Boat Show, Congreso

Náutico)
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Empresas de BROKERAGE
(compraventa embarcaciones)

Empresas consignatarias –

agencias de SERVICIOS
Empresas de MANAGEMENT

Puertos náuticos
(Marinas, clubes náuticos)

APB (ESP) PIB (IB)

Concesionarias de la gestión 
de puertos

Varaderos

Concesionarias de la gestión 
de varaderos
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• Crecimiento del mercado de refit & repair a futuro

• Pero con tope de crecimiento a nivel local – Mallorca

• Posible crecimiento de la contratación de servicios a través de empresas 
de management, impulsado por cambio en el perfil del armador y el 
crecimiento del segmento de mayores esloras → cambio en los criterios de 
compra – decisión refit&repair

• El nivel de competencia crece 
– Astilleros incrementan presencia en principales sitios de refit & repair

– La competencia incrementa tamaño, 

• Abriendo nuevos mercados

• Reforzando su posicionamiento en segmento megayates

Principales cambios en ámbito refit&repair
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Retos de futuro
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REFIT & 
YACHTING 

SERVICE Innovación. Aplicación 
sostenibilidad sector

Desarrollo de vías de 
crecimiento mercado 

local refit & repair

Desarrollo de vías de 
crecimiento mercado 
internacional (+30m)

Innovación en 
procesos. Fijación 
estándares calidad

Profesionali-
zación prov. 

locales y 
mejora gestión 

proyectos
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Visión de futuro del 
Clúster Náutico en les Illes Balears
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VISIÓN DE FUTURO
Sostener crecimiento y reforzar 
posición del clúster náutico con 

presencia internacional
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VISIÓN DE FUTURO
Sostener crecimiento y 

reforzar posición del clúster 
náutico con presencia 

internacional

Mejora de la visibilidad y de la imagen del 
sector (impacto económico y ocupación)

Refuerzo – promoción del destino 
(refit + destino)

Formación técnica especializada

REFIT & 
YACHTING 

SERVICE

TURISMO 
NÁUTICO

Apertura de 
nuevos 

mercados

Refuerzo 
posicionamiento y 

comercialización online

Estrategias de 
diferenciación -

rentabilidad

Captación clientes –
Creación mercado –
Promoción Destino

Desarrollo de nuevos 
modelos de negocio

Innovación. Aplicación 
sostenibilidad sector

Desarrollo de vías de 
crecimiento mercado 

local refit & repair

Desarrollo de vías de 
crecimiento mercado 
internacional (+30m)

Innovación en 
procesos. Fijación 
estándares calidad

Profesionali-
zación prov. 

locales y 
mejora gestión 

proyectos
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Próximos pasos
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OPCIONES
ESTRATÉGICAS Y

VISIÓN DE FUTURO

CARACTERIZACIÓN y
RETOS ESTRATÉGICOS

6-7 MESES

PLAN de 
ACCIÓN y 
MODELO

GOVERNANCE

GRUPOS 
DE TRABAJO

ENTREVISTAS 
(EMPRESAS, CLIENTES, EXPERTOS, 

EMPRESAS DE REFERENCIA)

> 20 entrevistas

REUNIÓN 
RETOS 

ESTRATÉGICOS

(10 julio)

REUNIÓN 
VISIÓN DE 
FUTURO

Octubre

REUNIÓN PLAN 
de ACCIÓN

Diciembre

Mayo Diciembre

Calendario de Desarrollo del Proyecto

▪ Criterios compra 
clientes sofisticados

▪ Benchmarking 
Internacional 

▪ Análisis estratégico
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www.cluster-development.com

Cluster Development

Via Augusta, 13-15 Oficina. nº 110

08006 Barcelona

Telf. +34 93 587 86 36 / Fax: +34 93 587 86 37

email: info@cluster-development.com
Barcelona |  Bucaramanga|  Medellín | Lima

#ClusterNauticIB

Manuel Porras
Director General de 

Política Industrial

Marga Vidanya
IDI - Institut d'Innovació
Empresarial Illes Balears 

mvidanya@idi.es

Para obtener el documento completo presentado en la reunión
y/o tener más información acerca de la iniciativa, puede contactar con:

Lluís Ramis
lramis@cluster-development.com

Maria Pedrals
mpedrals@cluster-development.com

mailto:mvidanya@idi.es
mailto:lramis@cluster-development.com
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