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La economía azul engloba todas las actividades económicas desarrolladas en el entorno marino o 

que utilizan sus recursos, así como aquellas necesarias para su labor, ya sea en producción de 

bienes o prestación de servicios que las hagan posibles: pesca, acuicultura, minería, construcción 

naval, turismo, energías renovables, transporte marítimo, desalación, equipamiento y otros, a través 

de sectores tanto tradicionales como innovadores, sobre los que la Comisión Europea ha dirigido 

su foco. 

La Comunitat Valenciana, con 518 kilómetros de costa, reúne las condiciones idóneas para 

hacer de la economía azul un generador de desarrollo avanzado sostenible y protector del 

ecosistema, es una oportunidad factible e innovadora de generar empleo y nuevas 

actividades económicas. 

El sector náutico ha sido destacado en diversos informes-análisis internacionales y nacionales, 

públicos y privados, como uno de los sectores clave en el marco de la estrategia de la economía 

y crecimiento azul. En este contexto estratégico, el sector de la náutica de recreo desempeña 

un papel clave por su efecto dinamizador en otros sectores de las economías a nivel 

territorial.  

Atendiendo a algunas ratios referidos al parque náutico relativizado por la población o por los 

kilómetros de costa, cabe señalar que el sector de la náutica de recreo en España está infra 

desarrollado. Por tanto, se ha venido señalando el importante potencial económico del sector 

de la náutica de recreo en España. 

Las 20 principales ciudades del sector de la náutica de recreo en España. Número de 
empresas. Año 2016. 

 

 
Fuente: Directorio del sector de la náutica de recreo en España. Elaboración en 2017 (ANEN, 2018) 



 

3 

 

EL SECTOR NÁUTICO EN LA CIUDAD DE SANTA POLA: DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIAS (JOSÉ MIGUEL GINER) 

En un contexto de ciudades intermedias con un gran potencial del sector náutico se sitúa el 

municipio de Santa Pola, que aparece en el puesto 19 entre las 20 principales ciudades del 

sector de la náutica de recreo en España en número de empresas según el análisis de la 

Asociación Nacional de Empresas Náuticas de 2018. Santa Pola se sitúa en el puesto 6 de las 20 

principales ciudades del sector de la náutica de recreo en España si se relativiza el número 

de empresas respecto a la población. 

Si bien se ha destacado que el sector de la náutica de recreo en España está infra desarrollado, el 

sector náutico de Santa Pola muestra un gran potencial. En base al parque náutico relativizado 

por la población, el municipio de Santa muestra un valor de 33,9 (8 veces la ratio de España y 

2,5 veces la ratio de Europa). Santa Pola registra un valor de 7.293 en cuanto al parque náutico 

relativizado por los kilómetros de costa (3 veces la ratio de España y 2,4 veces la ratio de 

Europa). Estos valores muestran la relevancia y el potencial del sector náutico de Santa Pola 

en el contexto español e internacional. 

El trabajo de investigación se ha planteado dos objetivos. El primero, delimitar el sector 

náutico en la ciudad de Santa Pola: las empresas que lo forman, su estructura sectorial, la 

dimensión empresarial, etc. Dentro de este primer objetivo se incluye la estimación de cuál es el 

impacto económico en términos de producción y empleo del sector náutico sobre el 

conjunto de la economía local, teniendo en cuenta el impacto sobre otros sectores y actividades.  

La metodología aplicada se estructura en las siguientes etapas o fases: 

• Delimitación del sector de la náutica de recreo en este estudio 

• Elaboración de un Directorio de empresas y actividades vinculadas directamente con la 

náutica de recreo en el municipio de Santa Pola 

o FASE A. Elaboración del Directorio Base. 

o FASE B. Estimación de las cifras económicas de las empresas (con domicilio social fuera 

de Santa Pola) pero con algún centro de actividad o delegación en el municipio.  

o FASE C. Identificación de las empresas y centros de actividad relacionados con el sector 

náutico. 

o FASE D. Análisis complementario para la estimación de la actividad del sector náutico en 

Santa Pola. 

▪ D1. Extrapolación al universo de empresas-locales de Santa Pola. 

▪ D2. Ajuste de actividad dirigida al sector pesquero. 

• Impacto económico directo del sector náutico de Santa Pola.  

• Impacto económico total del sector en la economía local (empleo, producción). 
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El segundo objetivo plantea definir las grandes líneas estratégicas para el sector náutico de la 

ciudad de Santa Pola partiendo de las experiencias existentes de diagnósticos estratégicos 

territoriales mediante una dinámica participativa de los agentes del sector náutico de Santa 

Pola. 

Aunque la investigación se centra en el municipio de Santa Pola, se ha elaborado una 

metodología innovadora para la estimación del impacto del sector náutico en un territorio-

municipio concreto que puede trasladarse y aplicarse a otras experiencias territoriales. Junto 

a ello, esta metodología cuantitativa se puede combinar con metodologías cualitativas para la 

elaboración de estrategias de apoyo al sector a nivel local y regional. 

La delimitación sistemática y específica del sector náutico realizada para este análisis incluye 40 

epígrafes (CNAE a 4 dígitos) agrupados en 12 subsectores. Es precisamente esta delimitación 

la que permite la búsqueda de información en las fuentes económicas y un análisis del sector en el 

marco conceptual y metodológico propio del análisis sectorial. 
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El proceso metodológico descrito anteriormente nos identifica 73 empresas y unidades de 

actividad vinculadas al sector náutico; éstas suponen el 10,8% del total de empresas y 

unidades de actividad de Santa Pola. Los subsectores más relevantes en número de 

empresas y unidades de actividad son: Construcción, reparación y mantenimiento de 

embarcaciones (23,3%), Servicios empresariales y actividades recreativas (21,9%) y Distribución 

de productos de náutica (13,7%). Estos 3 subsectores concentran el 59% del total de empresas 

y unidades de actividad del sector náutico de Santa Pola.  

Empresas y unidades de actividad del sector náutico de Santa Pola por subsectores (2018) 

SUBSECTOR EMPRESAS % 

1. Construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones 17 23,3% 

2. Motores 0 0,0% 

3. Material eléctrico y electrónico 2 2,7% 

4. Otras actividades industriales 5 6,8% 

5. Distribución de productos de náutica 10 13,7% 

6. Comercio al por menor de accesorios 4 5,5% 

7. Distribución de combustible 2 2,7% 

8. Transporte marítimo de pasajeros 5 6,8% 

9. Alquiler de embarcaciones 2 2,7% 

10. Puertos deportivos 6 8,2% 

11. Servicios empresariales y actividades recreativas 16 21,9% 

12. Formación 4 5,5% 

Total 73 100,0% 

Fuente: SABI, Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana y elaboración propia. 

Se observa un predominio de microempresas en el sector náutico: 43 empresas y unidades de 

actividad (un 62% del total), especialmente en los subsectores comerciales y de servicios. El resto 

de las empresas y unidades de actividad de mayor tamaño están presentes principalmente en 

el subsector Construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones. Es importante destacar 

que en Santa Pola se ubica el Astillero Astondoa; sus técnicas de producción junto a modelos de 

acertado diseño los consagran como un astillero de referencia a nivel europeo. 

Impacto económico (empleo, producción) del sector de la náutica de recreo de Santa Pola 
(2018). 

  EMPLEO % 
PRODUCCIÓN 

(miles €) 
% 

EFECTO DIRECTO 866 29,16 64591 25,48 

EFECTO INDIRECTO 1604 53,99 132012 52,08 

EFECTO INDUCIDO 501 16,85 56899 22,45 

EFECTO TOTAL 2971 100,00 253502 100,00 

Fuente: SABI, Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana y elaboración propia. 

El empleo directo del sector náutico de Santa Pola es de 866 trabajadores. Los subsectores 

náuticos más relevantes en términos de empleo son Construcción, reparación y mantenimiento 
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de embarcaciones (38,4% del empleo del sector náutico), Otras actividades industriales (23,3%) y 

Servicios empresariales y actividades recreativas (15,6%). Por tanto estos 3 subsectores 

concentran un 77% del empleo directo total del sector náutico.  

Empleo directo del sector náutico de Santa Pola por subsectores (2018) 

SUBSECTOR EMPLEO % 

1. Construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones 333 38,4% 

2. Motores 0 0,0% 

3. Material eléctrico y electrónico 12 1,4% 

4. Otras actividades industriales 201 23,3% 

5. Distribución de productos de náutica 50 5,7% 

6. Comercio al por menor de accesorios 4 0,4% 

7. Distribución de combustible 49 5,7% 

8. Transporte marítimo de pasajeros 25 2,9% 

9. Alquiler de embarcaciones 4 0,4% 

10. Puertos deportivos 36 4,2% 

11. Servicios empresariales y actividades recreativas 135 15,6% 

12. Formación 17 2,0% 

Total 866 100,0% 

Fuente: SABI, Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana y elaboración propia. 

Contribución del sector náutico y subsectores al empleo total de Santa Pola (2018): efecto 

directo (%) 

 

Fuente: SABI, Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana y elaboración propia. 

El empleo directo del sector náutico de Santa Pola supone un 10% del empleo total del 

municipio. Los 3 subsectores apuntados anteriormente son los que tienen una mayor contribución 

al empleo total del municipio. 
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La producción o facturación de las empresas y establecimientos del sector náutico de Santa 

Pola asciende a 64.591 miles €. Los subsectores náuticos más relevantes en términos de 

producción son Construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones (46,9% del empleo 

del sector náutico), Servicios empresariales y actividades recreativas (18,3%) y Distribución de 

combustible (13,9%). Por tanto estos 3 subsectores concentran un 79% de la producción 

directa total del sector náutico. Un subsector también relevante es Otras actividades industriales 

con un 9,8% de la producción del sector. 

Producción directa (miles €) del sector náutico de Santa Pola por subsectores (2018) 

SUBSECTOR PRODUCCIÓN % 

1. Construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones 30279 46,9% 

2. Motores 0 0,0% 

3. Material eléctrico y electrónico 2758 4,3% 

4. Otras actividades industriales 6353 9,8% 

5. Distribución de productos de náutica 1641 2,5% 

6. Comercio al por menor de accesorios 108 0,2% 

7. Distribución de combustible 8978 13,9% 

8. Transporte marítimo de pasajeros 1186 1,8% 

9. Alquiler de embarcaciones 147 0,2% 

10. Puertos deportivos 1130 1,7% 

11. Servicios empresariales y actividades recreativas 11810 18,3% 

12. Formación 201 0,3% 

Total 64591 100,0% 

Fuente: SABI, Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana y elaboración propia. 

Contribución del sector náutico y subsectores a la producción total de Santa Pola (2018): 

efecto directo (%) 

 

Fuente: SABI, Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana y elaboración propia. 
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La producción directa del sector náutico de Santa Pola supone un 7,6% de la producción 

total del municipio. Los 3 subsectores apuntados anteriormente son los que tienen una mayor 

contribución a la producción total del municipio. 

Impacto económico del sector de la náutica de recreo de Santa Pola en términos de empleo 
(2018): % sobre total del empleo. 

 

Fuente: SABI, Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana y elaboración propia. 

En su conjunto las actividades que componen el sector de la náutica de recreo del municipio 

de Santa Pola dieron empleo a un total de 2.971 personas (33,7% del empleo total del 

municipio de Santa Pola), siendo el empleo generado de forma directa 886 personas, es decir 

el 29% del total asociado a la actividad del sector. El empleo que la náutica de recreo genera en 

otros sectores económicos alcanza los 1.604 puestos, es decir, el 54% del total del empleo 

generado. Por último, el número de empleados de los restantes sectores productivos aumenta 

también debido al incremento del consumo vinculado al aumento de renta de los hogares (efecto 

inducido), alcanzando 501 empleos (16,8%). 

En su conjunto, el impacto total de la actividad económica del sector de la náutica de recreo 

sobre la producción de la economía local de Santa Pola alcanzó los 253 millones de euros 

en 2018 (el 22,4% de la producción total del municipio de Santa Pola). El impacto directo del 

valor de la producción efectiva del sector fue de 64.591 miles € de euros. Más allá del valor de 

la producción del sector en sí, su papel en la economía incluye el grado en el que, a través de sus 

relaciones con otros sectores económicos, puede influir en el nivel de producción de estos. Este 

efecto indirecto supuso en 2018 una producción adicional de 132 millones de euros (52% del 

efecto total). Este resultado es consecuencia del uso intensivo de consumos intermedios por parte 

EFECTO 
DIRECTO; 9,8

EFECTO INDIRECTO; 
18,2

EFECTO INDUCIDO; 
5,7

EFECTO TOTAL; 33,7
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de la náutica deportiva, sobre todo procedentes de otros sectores, lo que deriva en un importante 

papel de los efectos indirectos, en especial los relacionados con los eslabonamientos hacia atrás. 

Como se verá más adelante, esto está relacionado con la capacidad de un sector de constituirse 

en locomotora de la actividad del resto de la economía, tanto a través de un aumento de la demanda 

a sus proveedores, como de un aumento de la producción disponible para ser usada por otros 

sectores. 

Impacto económico del sector de la náutica de recreo de Santa Pola en términos de 
producción (2018): % sobre total de la producción. 

 

Fuente: SABI, Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana y elaboración propia. 

Por último, el efecto inducido aporta un incremento extra de 57 millones de euros en la 

producción (22,4%). En este sentido el aumento de la producción que recoge el efecto inducido 

está vinculado a la capacidad del sector de generar rentas, que suponen un impulso extra a la 

actividad económica vía demanda final (aumento del consumo). 

Por tanto, el efecto indirecto e inducido sobre la producción es más acusado que en el caso 

del empleo. Es decir, el efecto desbordamiento (su capacidad para crear actividad económica fuera 

del sector) de la náutica recreativa de Santa Pola es un aspecto que merece la pena resaltar, al 

igual que se destaca para el ámbito de España (ANEN, 2018). 

En el análisis se elaboran los cálculos del efecto multiplicador de la actividad de la náutica 

recreativa sobre el conjunto de la economía de Santa Pola para 2018. Se observa como por 

cada euro producido en el sector, se genera producción por valor de 3,92 euros en la 

EFECTO 
DIRECTO; 7,6

EFECTO INDIRECTO; 
15,6

EFECTO 
INDUCIDO; 6,7

EFECTO TOTAL; 22,4
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economía local, ya que al euro inicial habrá que sumar 2,92 euros producidos en el resto de la 

economía (efecto indirecto e inducido). 

Multiplicadores del sector de la náutica de recreo de Santa Pola (2018) 

  EMPLEO 
PRODUCCIÓN 

(miles €) 

VALOR INICIAL DEL SECTOR (EFECTO DIRECTO) 866 64591 

EFECTO FINAL SOBRE LA ECONOMÍA (EFECTO TOTAL) 2971 253502 

MULTIPLICADOR 3,43 3,92 

Fuente: SABI, Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana y elaboración propia. 

En lo referente al empleo, por cada empleo generado en el sector de la náutica recreativa, se 

generan 2,4 más fuera de dicho sector, contribuyendo a la economía con 3,4 empleos. 

Si se comparan estos multiplicadores con los identificados por ANEN (2018) para el sector 

náutico de España (empleo, 4,2; producción, 3,25) se observa que el multiplicador del empleo 

en el ámbito de Santa Pola es menor y el multiplicador de la producción es mayor.  

Dado el gran potencial del sector náutico, el municipio de Santa Pola aparece en el puesto 

19 entre las 20 principales ciudades del sector de la náutica de recreo en España en número 

de empresas (puesto 6 si se relativiza con la población), junto a la relevancia cuantitativa (directa 

e indirecta) del sector náutico de Santa Pola mostrada en este Informe y el carácter 

estratégico del sector en base a los diagnósticos participativos analizados (Avalem Territori, 

GALP, Santapolavant), se justifica la necesidad de elaborar un Plan Estratégico del Sector 

Náutico de Santa Pola. 

Para ello, como inicio para definir dicha propuesta estratégica se planteó la realización de una 

dinámica participativa (focus group – grupos de discusión) con una importante asistencia de 

los principales agentes relacionados con el sector. Esta dinámica participativa se realizó el 24 

de enero en el Club Náutico de Santa Pola. En la dinámica se expuso una breve presentación de 

los resultados cuantitativos de este Informe, elaborando de forma participativa los análisis DAFO 

(Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades) y el análisis estratégico CAME (Corregir-

Afrontar-Mantener-Explotar) del sector náutico de Santa Pola. Se finalizó con unas reflexiones 

finales sobre la hoja de ruta de una propuesta estratégica para el sector. 

A continuación se presentan los principales aspectos destacados por los agentes en el análisis 

DAFO (Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades) del sector náutico de Santa Pola. 

Los aspectos analizados se presentan por orden alfabético y se indica en negrita los aspectos 

apuntados por más de un agente. 

Se puede observar cómo los agentes del sector comparten similares inquietudes y valoraciones 

sobre el diagnóstico DAFO del sector náutico de Santa Pola.  
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Análisis DAFO (Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades) del sector náutico de Santa Pola 

 

ANÁLISIS INTERNO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

• Apoyo institucional débil, con escasa implicación local de la Administración 
(local, autonómica) en el sector 

• Carencia de una oferta conjunta de tipo deportivo 

• Desconocimiento del sector a nivel local y nacional 

• Escasa presencia de mujeres en el sector 

• Estacionalidad del sector (falta de actividad-trabajo en temporada baja) 

• Excesiva dependencia de la demanda provincial y nacional 

• Existencia de economía sumergida (trabajadores no dados de alta en la Seguridad 
Social) 

• Falta de asociacionismo-cohesión-cooperación del sector 

• Falta de centros de formación propios del sector 

• Falta de eventos promocionales 

• Falta de formación empresarial y de los profesionales (operarios) 

• Falta de infraestructuras industriales con acceso directo al mar 

• Falta de innovación en el sector 

• Falta de liderazgos y de perspectivas sólidas sobre el futuro 

• Falta de profesionales especializados y cualificados en el sector 
(construcción, reparación, mantenimiento...) 

• Falta de puntos accesibles al mar con pequeñas embarcaciones 

• No aprovechamiento del GALP 

• Repercusión en costes (salariales, infraestructuras) por la estacionalidad 

• Tamaño empresarial pequeño 

• Alta concentración de amarres náuticos 

• Existencia del Grupo de Acción Local Pesca (GALP) 

• Experiencia y tradición 

• Proyectos relacionados con el sector: Feria Náutica, Proyecto Vatasa, 
Módulos FP 

• Recursos naturales con cercanía a Tabarca (Reserva Marina): entorno y 
lugar privilegiado 

• Relevante industria de astilleros con empresa tractora: Astillero 
Astondoa 

• Rentabilidad del sector 

• Sector náutico en alza a nivel local 

• Servicios complementarios (hostelería y otros) 

• Situación geográfica (Bahía de Santa Pola) con condiciones 
climatológicas y marítimas excelentes durante todo el año 

• Tejido industrial auxiliar 
 

ANÁLISIS EXTERNO 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

• Administraciones Públicas excesivamente regulatorias y burocráticas 
(Conselleria, Costas, Ministerio Transición Ecológica) 

• Cambios en el consumidor 

• Cambios regulatorios en la Reserva Marina de Tabarca 

• Competencia de otros destinos nacionales e internacionales (Norte de 
África, Grecia, Malta, Turquía…) 

• Escasa oferta hotelera y de alojamiento 

• No aprovechamiento de zonas con potencial para el sector (ejemplo, 
VATASA) 

• Renovaciones de concesiones portuarias 

• Aumento de turistas extranjeros 

• Avances tecnológicos 

• Cercanía a Baleares (Formentera, Ibiza) 

• Cercanía al aeropuerto 

• Clientes-usuarios potenciales extranjeros (países con climas fríos) 

• Expansión a otros públicos no usuarios actualmente 

• Poner en valor técnicas-navegación tradicionales 

• Sector náutico en crecimiento a nivel nacional e internacional 

• Sector turístico en alza con diversidad-potencial de ofertas-actividades 

Los aspectos analizados se presentan por orden alfabético y se indica en negrita los aspectos apuntados por más de un agente. 
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En cuanto a las reflexiones finales sobre la hoja de ruta de una propuesta estratégica para el 

sector se apuntaron los siguientes aspectos. 

En primer lugar, los agentes del sector comparten la situación estratégica del sector y su posible 

mejora, es decir, existe consenso en la hoja de ruta. No obstante, se destaca -en un contexto de 

un sector muy atomizado y con asociaciones sólo sectoriales- la necesidad de crear una 

asociación que aglutine a todos los agentes públicos y privados del sector náutico de Santa 

Pola. Es una cuestión que se debe abordar en el futuro inmediato, y la mejor forma de llegar a 

“buen puerto” en este aspecto es la creación de un punto de encuentro estable del sector con 

diversas actividades de interés para el mismo. 

En cuanto los aspectos estratégicos que se deberían apoyar y potenciar según los agentes del 

sector -y que podrían sistematizarse si se aborda en el futuro el desarrollo de un plan estratégico 

del sector- son: 

• Existe un amplio consenso sobre la necesidad de potenciar el turismo náutico. 

• Otros aspectos destacados son: 

o Potenciar los deportes náuticos a nivel local y nacional-internacional. Por ejemplo, 

reforzando los eventos-competiciones náuticas. 

o Mejora de la formación en el sector. 

o Mantenimiento y consolidación de la Feria Náutica. 

o Desarrollo de un proyecto innovador relacionado con el sector en VATASA frente a la 

demolición propuesta por la Administración (Costas). 

Por otra parte, se reflexiona que debe haber un liderazgo en este proceso. En este aspecto también 

existe un consenso en los agentes del sector náutico de Santa Pola. El liderazgo del proceso 

debe articularse a través del Ayuntamiento de Santa Pola, reconociendo su interés y 

proactividad hacia el sector en base a acciones desarrolladas y en curso: 

• Feria Náutica. En el año 2015 se puso en marcha en colaboración con el Ayuntamiento de 

Santa Pola (Concejalía de Comercio), Club Náutico de Santa Pola y otras entidades locales, la 

feria dedicada a los deportes náuticos, tecnología y servicios navales FIRANAUTIC. 

• Las gestiones realizadas por el Ayuntamiento de Santa Pola en colaboración con el Centro de 

Formación Profesional del municipio para la implantación del ciclo formativo de grado medio 

correspondiente al título de Técnico en Mantenimiento de embarcaciones de recreo. 

• El desarrollo de un proyecto innovador y dinamizador en el entorno de VATASA en 

colaboración con las universidades próximas frente a la demolición propuesta por Costas. 

• La colaboración en el desarrollo de este Informe y las perspectivas de elaborar un futuro 

plan estratégico para el sector. 
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En el contexto de liderazgo del Ayuntamiento de Santa Pola, según los agentes puede ser muy 

interesante la posible creación de un ente-organismo-oficina de dinamización del sector 

náutico de Santa Pola que coordine los diversos proyectos estratégicos de mejora del 

sector. 

Junto a la dinámica participativa realizada, el autor de este Informe considera que puede ser un 

elemento de gran valor añadido abordar en el futuro una dinámica de difusión y reflexión de 

los resultados finales de este Informe en el marco de un punto de encuentro estable del sector 

en el municipio: el Foro Náutico de Santa Pola. 

Por tanto, “tenemos un buen barco-proyecto, con una hoja de ruta definida y con un patrón-

líder preparado; sólo nos queda navegar y llegar a buen puerto. El municipio de Santa Pola 

tiene ante sí un mar de oportunidades. Espero que modestamente este Informe haya 

contribuido a ello”1. 

  

 
1 Reflexión final del autor 
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