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Objeto del estudio
El estudio ofrece el análisis de la estructura de la oferta, la evolución reciente, las previsiones y la situación económicofinanciera del sector, así como el posicionamiento y los resultados de 47 de las principales empresas que operan en el
mismo.
El informe se acompaña de un archivo Excel, el cual contiene los estados financieros individuales de algunas de las
empresas analizadas, el agregado de dichos estados financieros, los principales ratios económico-financieros individuales y
agregados, y una serie de tablas comparativas de los resultados y ratios de las empresas.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)












Estructura de la oferta: número de puertos deportivos y amarres, distribución geográfica
Nombre, tipo de gestión (pública/en concesión), número de amarres y entidad titular de los principales puertos
operativos por comunidades autónomas
Distribución del número total de amarres por tipo de gestión en cada comunidad autónoma
Evolución de la facturación agregada de las principales empresas gestoras de puertos
Principales indicadores del mercado de embarcaciones de recreo
Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de las
principales empresas
Previsiones de evolución del mercado
Número de amarres de los puertos deportivos gestionados por las principales empresas
Evolución de la facturación de algunas de las principales empresas
Cuotas sobre el número total de amarres en concesión de las principales empresas
Resultados financieros individuales de algunas las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias,
ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

Principales magnitudes del sector
Datos de síntesis

Fuerte repunte del negocio en 2021

 Número de puertos deportivos, febrero
2022
292
 Número de amarres, febrero 2022
133.700
– Cataluña
22%
– Andalucía
16%
– Baleares
15%
– Com. Valenciana
15%
– Otras comunidades
32%
 Distribución del número de amarres
por tipo de gestión, febrero 2022
– Empresas privadas en concesión
79%
– Entidades públicas
21%
 Matriculaciones de embarcaciones de
recreo (número), 2021
7.178
– var. 2021/2020
+32,8%

Tras acusar en 2020 los efectos negativos de la pandemia de la COVID19, la actividad de venta y alquiler de amarres fijos y de tránsito en los
puertos deportivos españoles experimentó un fuerte repunte en 2021.
Así, el crecimiento récord de la demanda de venta y alquiler de
embarcaciones impulsó el grado de ocupación de los puertos
deportivos, que llegó al alcanzar el 100% en algunos de ellos durante la
época estival, apoyado sobre todo en el turismo de proximidad.
En febrero de 2022 operaban en España 292 puertos de este tipo, con
unos 133.700 puntos de amarre en total. Cataluña concentra el mayor
número de amarres, con 29.664 en esa fecha, lo que supone el 22% del
total, seguida de Andalucía y Baleares.
Se estima que el 79% de los amarres son explotados por empresas
privadas a través de contratos de concesión, mientras que el 21%
restante son gestionados directamente por entidades autonómicas y
autoridades portuarias titulares de los puertos.

Fuente: DBK, ANEN.
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