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LA ORGANIZACIÓN
La Unión de Empresas Náuticas es la entidad organizadora del certamen desde 2009. Una asociación sin ánimo de lucro formada 
por empresas que abarcan todas las facetas de la náutica, así como los deportes y actividades que pueden realizarse en el mar. 
Su objetivo es el fomento, defensa, organización, promoción y desarrollo de actividades náuticas y es al mismo tiempo la voz del 
sector ante cualquier entidad, pública o privada.         ̷  unionempresasnauticas.com

Unión de Empresas 
Náuticas (UEN)

Consorcio Valencia 2007, órgano gestor de La Marina de València la entidad coorganizadora y sede del salón náutico de València 
desde el año 2009, aportando tanto el espacio expositivo como recursos humanos, económicos y experiencia en celebración 
de eventos y formando equipo con la plantilla del salón y con los miembros de la Unión de Empresas Náuticas. La Marina de 
València es una de las marinas públicas más grandes del Mediterráneo, un espacio único en el que conviven náutica, innovación, 
sostenibilidad, cultura y gastronomía.         ̷  marinavalencia.com

La Marina de 
València

Feria Valencia es el organizador de eventos más antiguo de España (1917). Feria Valencia ofrece su experiencia en la celebración 
de ferias, convenciones, congresos, seminarios, reuniones, conciertos y todo tipo de eventos tanto dentro como fuera del recinto, 
alcanzando el centenar de eventos nacionales e internacionales que atraen a un millón de visitantes de todos los rincones del 
mundo. Cuenta con la mayor superficie de exposición de España y una de las diez mayores del mundo. 

Fruto de esta experiencia, Feria Valencia se convirtió en ‘partner estratégico’ de Valencia Boat Show en 2019, ofreciendo su 
‘know how’ en la organización de eventos. En 2022, Feria Valencia consolida su apuesta por el sector náutico convirtiéndose en 
organizador directo del salón naútico junto a La Marina de València y la UEN.         ̷  feriavalencia.com

Feria 
Valencia

http://www.unionempresasnauticas.com
http://www.marinavalencia.com
http://feriavalencia.com
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EL SALÓN 
DE 2022:
tres zonas, un 
solo recorrido

DESCUBRE 
LA NÁUTICA
Zona de entrada al evento 
que será una primera  
toma de contacto con la 
náutica para el visitante.  
Se ubicarán las asociaciones, 
instituciones y empresas  
de ropa, complementos  
y turismo náutico.

ACCESO LIBRE

VIVE LA 
NÁUTICA
Zona enfocada tanto al usuario 
conocedor de la náutica, como 
al público general. Acogerá a 
las empresas de actividades 
náuticas, experiencias 
turísticas, pesca y una selección 
de embarcaciones de pequeña 
eslora.

PASIÓN POR 
LA NÁUTICA
Zona dedicada a la exposición de 
embarcaciones nuevas, motores, 
electrónica, servicios y mantenimiento, 
con acceso directo al mar. Un espacio de 
trabajo con lámina de agua pensado para 
los profesionales, y enfocado al visitante 
conocedor y usuario de la náutica y al 
profesional del sector. 

ACCESO DE PAGO O INVITACIÓN

Un recorrido único 
en tres etapas, en 
función del nivel 
de experiencia en 
la náutica 
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+INNOVACIÓN
+SOSTENIBILIDAD

EL VALENCIA BOAT SHOW TIENE UN IMPORTANTE COMPROMISO CON LA 
SOSTENIBILIDAD Y EL DISEÑO APLICADO A ESTE CAMPO
Por eso, desde hace varias ediciones, el salón cuenta con una zona de exposición dedicada a la  
innovación y la sostenibilidad, en la que tendrán su espacio embarcaciones híbridas y eléctricas, 
innovadoras soluciones tecnológicas, apps náuticas, startups, empresas que se dedican a conversión  
de embarcaciones a eléctrico/solar, motores eléctricos, pantalanes solares, ropa de baño ecológica  
o elaborada a partir de plásticos de fondos marinos, junto con otras empresas e instituciones vinculadas  
a este campo.

ZONA INNOVACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD
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EL ESPACIO

La Marina de València, un enclave único con una fuerte 
vinculación con la náutica, la innovación y la cultura del mar.

Recuperamos el Tinglado 2, edificio histórico que permite  
una exposición más competitiva en precios y segura frente  
a condiciones climatológicas adversas.

El último salón náutico 
del circuito de otoño del 
Mediterráneo, un salón de 
decisión y de compra con una 
elevada conversión. 

EL MOMENTO
De devolución del importe  
total  ante cancelación  
o aplazamiento.

LA GARANTÍA 
El único salón en España con 
la posibilidad de probar las 
embarcaciones en el mar sin 
restricciones. 

LAS PRUEBAS DE MAR

Visitante conocedor y usuario 
de la náutica con intención de 
compra. 

EL PÚBLICO 

Tarifas competitivas en 
exposición, alojamiento y 
restauración. 

EL COSTE
Campaña integral de 
comunicación y marketing 
enfocada al usuario de la 
náutica y comprador final.

LA PROMOCIÓN
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PANTALÁN
PRIVADO
Para expositores de 
embarcaciones  
a flote:

• Exclusiva de amarres en pantalán.

•  Personalización con moqueta del 
color corporativo

•  50 metros cuadrados de espacio 
en seco justo enfrente del 
pantalán. * (La carpa/stand corre  
a cargo de la marca.)

•  Acciones de comunicación 
especiales desde la contratación 
del pantalán hasta el evento. 

•  Señalización del pantalán en 
los planos oficiales del evento y 
espacio personalización en web.



EL ÉXITO DEL PASADO NOS HACE 
FUERTES PARA EL FUTURO

2021
22.570  visitantes

Récord de exposiciones y marcas  presentes

38.000 m2  de exposición (+30 %) 

Potente campaña  de comunicación

UN EVENTO  
CON CIFRAS DE RÉCORD
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1.830.000 € 
VALOR PUBLICITARIO DE LA REPERCUSIÓN  
EN PRENSA ESCRITA Y ONLINE 

330
IMPACTOS EN MEDIOS ESCRITOS Y ONLINE 

338k
PERSONAS ALCANZADAS EN FACEBOOK DEL 
1 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 

28.000
USUARIOS ÚNICOS EN LA WEB

2022
LA 
COMUNICACIÓN, 
NUESTRA MEJOR 
ARMA
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atractivos que hacen de València un referente para el
turismo náutico.
“València tiene los ingredientes suficientes y necesarios
para ser el epicentro de la náutica en el Mediterraneo”,
aseguraba el secretario general de la patronal nacional,
Carlos Sanlorenzo. 
Con esta premisa en mente, el salón náutico de Valèn-
cia es una de las grandes apuestas estratégicas de La
Marina de València, de la ciudad y de la región, y para
esta edición de 2021 ha batido récord de expositores y
marcas presentes. 

Un mar de rostros conocidos
El acto contó con la presencia del director general
de relaciones con las comunidades autónomas y re-
presentación institucional de la Generalitat Valen-
ciana, Jorge Alarte; el diputado de Turismo de Va-
lència, Jordi Mayor y el director general de Visit
Valencia, Toni Bernabé, y por supuesto, el director
del Valencia Boat Show, Eduardo Gil, junto a todo
el equipo del evento. 
Tampoco faltaron representantes del tejido empresa-
rial náutico como Fernando Giquel, director gerente
de Touron; Ione Astonda, directiva del astillero Aston-

doa; Rafel Lacasa, CEO de Insurnautic; o Carlos San-
lorenzo, secretario general de la Asociación Nacional
de Empresas Náuticas (ANEN) que participó en una
charla-coloquio sobre náutica e innovación junto a Tià
Simó, CEO de Barcelona Yacht Design Group, y Pa-
blo Rubio, CEO de ERRETRES. 
El diseño fue también uno de los protagonistas de la no-
che, de la mano de València Capital Mundial del Di-
seño 2022, con la presencia de su director, Xavi Calvo.
También asistió al encuentro Javier Andrés, director gas-
tronómico de Grupo La Sucursal y presidente de la aso-
ciación de empresarios de La Marina de València.�
www.valenciaboat.com Ver vídeo.
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D
e Madrid al mar de València. Este es el ob-
jetivo del Valencia Boat Show by
Insurnautic, que el pasado 5 de octubre pre-
sentaba en la capital su decimotercera edi-

ción, que se celebra del 28 de octubre al 1 de noviem-
bre en La Marina de València.
El salón náutico de València organizó un encuentro cen-
trado en la innovación y el diseño, que puso de relieve el
papel clave de la economía del conocimiento y el turis-
mo para el sector náutico, con la presencia de destaca-

dos representantes del mundo náutico y
las instituciones. 

Ejemplo de colaboración 
público - privada
“El Valencia Boat Show es un ejemplo
de la resiliencia del sector”, aseguraba
en su intervención Isabel Gil, presiden-
ta de la Unión de Empresas Náuticas
(UEN), organizadora del evento jun-
to a La Marina de València.
Isabel Gil destacó la importancia de
la colaboración público-privada para
la celebración del certamen, algo
en lo que incidió también Vicent

Llorens, director general de La Marina de València,
que estuvo acompañado por el director general adjun-
to, Evarist Caselles y el director estratégico de la enti-
dad, José Frasquet. 

“El Valencia Boat Show es un ejercicio perfecto de cola-
boración público - privada que ha demostrado su versa-
tilidad y su capacidad de adaptación. El salón ya se ha
consolidado, y atrae ventas”, aseguraba Llorens, quien
además quiso resaltar el papel destacado de la innova-
ción en el sector náutico. 

Un sector fortalecido tras la crisis
El peso específico de la náutica en el sector turístico,
el rumbo hacia la sostenibilidad y  la necesidad de acer-
carla al público joven fueron otros de los temas que so-
bresalieron en un encuentro marcado por las buenas
sensaciones de un sector que “no solo no se ha debili-
tado sino que ha salido fortalecido de esta crisis. Se ha
convertido en una opción de ocio seguro y de un turismo
que antes no se conocía por gran parte de la ciudada-
nía”, según señalaba el secretario general de la Asocia-
ción Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), Carlos
Sanlorenzo.

València, epicentro de la náutica
Junto al Valencia Boat Show by Insurnautic, “un certa-
men en el que confluyen la economía, la innovación, la
cultura, el deporte, la gastronomía, el turismo y el sim-
ple disfrute”, como aseguraba el director del certamen,
Eduardo Gil, la Comunitat Valenciana y la ciudad de
València se convertían en el centro de atención de la
velada. Buen clima, excelentes condiciones de navega-
ción, infraestructuras turísticas, eventos y un sinfín de

El València Boat Show by Insurnautic lleva el mar a Madrid. El salón náutico de Valencia
presentó su 13 edición en Madrid con un encuentro sobre innovación, diseño y náutica.

VALÈNCIA BOAT SHOW en Madrid

salones Valencia Boat Show Madrid:maqueta  10/27/21  2:36 PM  Página 24
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NUESTROS 
ALIADOS EN 
2021

Socio estratégicoOrganizaPatrocinador principal

Instituciones colaboradoras

Patrocinadores Transporte oficial

Colaboradores



Instituciones colaboradorasOrganiza

CONTACTO

Eduardo Gil Forteza
Director

info@valenciaboat.com
+34 665 887 344

VLCBoatShow valenciaboat VLCBoatShow valenciaboatshow valenciaboatshow

valenciaboat.com

https://www.facebook.com/VLCBoatShow/
https://www.instagram.com/valenciaboat/
https://twitter.com/vlcboatshow
https://www.flickr.com/photos/valenciaboatshow
https://www.linkedin.com/company/valenciaboatshow/
http://valenciaboat.com

