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XIV FORO DE TURISMO NAUTICO:  
Nuevas tendencias del turismo 
Na utico. 19 y 20 de noviembre 

SIMPOSIO SATELITE: Turismo náutico en Aragón, 

un mar de posibilidades. 

 

Salón de Actos de la Escuela de Turismo Universitaria de Zaragoza. 
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Presentación. 

 

Como es tradicional se prepara la nueva edición del Foro de Turismo 

Náutico y Marina Deportiva.  Como siempre con importantes 

novedades.  La más llamativa su salida de Madrid para celebrarse en 

Zaragoza, acogidos por la Escuela de Turismo de la Universidad de 

Zaragoza.  Aunque la más importante sea la organización del evento, que tradicionalmente ha promovido 

y dirigido la Real Liga Naval Española.  Ahora se lidera conjuntamente con las entidades más 

representativas del sector: la Asociación Nacional de Empresas Náuticas y la Federación Española de 

Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos.  Una vez más se impone el ideario de este veterano 

proyecto que es la RLNE, iniciado en los albores del pasado siglo, buscando fomentar y trabajar por las 

actividades del mar.  En pleno siglo XXI solo puede ser compartiendo tarea con otros, trabajando en red.  

La suma de esfuerzos ha dado lugar al nacimiento del Observatorio Español de Turismo Náutico que 

tendrá su presentación durante la celebración del XIV Foro. 

Nuestra anfitriona es la Escuela a de Turismo de Zaragoza, un excelente marco profesional que permitirá 

transmitir el entusiasmo por estas actividades a los más jóvenes, apoyando y promoviendo las 

especialidades de los estudios en estas áreas. 

La fecha es idónea para hacer una primera reflexión sobre el ejercicio que termina y que con gran 

profundidad se acometerá en el IV Congreso Náutico que promueve ANEN para la próxima primavera.  Así 

como valorar las nuevas perspectivas del desarrollo urbano integrando las actividades náuticas.  

Se organiza este Foro con un Simposio Satélite para promover el Turismo Náutico de Interior o de Aguas 

Tranquilas.  Aragón dispone de uno de los potenciales más importantes de España para ello, y no puede 

permitirse obviarlo en la situación económica actual.  El desarrollo de esta actividad al margen de puestos 

de trabajo y riqueza, procurará un horizonte de futuro que también fomentará la sostenibilidad del medio 

ambiente. 

La comunidad aragonesa dispone de muchos kilómetros navegables, y de emplazamientos de especial 

interés para otras actividades náuticas, como pueden ser las subacuáticas en la que ya es pionera.  

Finalmente nuestra anfitriona, cuna de tantos profesionales del sector turístico, reflexionará desde los 

estudios de turismo con la mirada puesta en la actividad empresarial y docente en el turismo náutico. 

 

Narciso M. Lozano Dicha 

Comité Organizador. 

Director del Área de Turismo Náutico de la Real Liga Naval Española. 

  



 

4 
 

 

PROGRAMA 
Formato: Jornada de mañana y tarde, y Simposio de una mañana 

XIV FORO DE TURISMO NAUTICO: Nuevas 
tendencias turismo Náutico 
 

DIA 18 

Cena ponentes y organización.  (Restaurante Casa Pascualillo y visita privada a la 

Catedral de la Seo).  Socios RLNE. 

DIA 19 

9:30- 10:00.  Recepción y acreditaciones. 
 
10:00-10:20. INAUGURACIÓN.   

 D. Juan Diaz Cano. Presidente de la Real Liga Naval Española 
 D. José Luis Soro. Consejero de Vertebración del Territorio del 

Gobierno de Aragón 
 
10:20-11:00. Panel 1. Turismo náutico.  

 Representante de Turespaña.   
 D. Rafael Moreno. Gerente de la Asociación Española de 

Estaciones Náuticas. 
 D. Gabriel Sandoval. Presidente de la Federación Española de 

Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos.   
 D. Carlos Crespo.  Coronel Jefe del Servicio Marítimo de la 

Guardia Civil. 
 
11:00-11:30. Mesa redonda y preguntas. Moderador. D. Gabriel Sandoval. 
Presidente de la Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y 
Turísticos.   
 
11:30-12:00. Descanso Café 
 
12:00 – 13:00. Panel 2.  Industria Náutica.  

 D. Carlos San Lorenzo. Director General de la Asociación Nacional 
de Empresas Náuticas. 

 D. Diego Colón.  Presidente Asociación Española de Grandes 
Yates.  

 D. Javier Pradere.  NAVANTIA.  Centro de Mantenimiento de 
Grandes Yates en Cartagena. 

 D. Antonio Garamendi. Presidente de la Confederación Española 
de la Pequeña y Mediana Empresa. 
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 Coloquio. Moderador. Luis Carlos del Val. Socio de la RLNE. 
Capitán de Yate. 

 
13:00- 14:00 Presentación Observatorio Turismo Náutico.  

 Narciso M. Lozano. Director del Área de Turismo Náutico de la 
Real Liga Naval Española. 

 
 
14:00-15:30. Comida Networking. Buffet. 
 
 
15:45-17:00. Nuevas tendencias Turismo Náutico. 
 

 Representante de Turespaña  
 D. Gabriel Sandoval. Presidente de la Federación Española de 

Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos. 
 D. Rafael Moreno. Gerente de la Asociación Española de 

Estaciones Náuticas. 
 D. Ramón Balscells.  Rumbo Norte. Asociación Patronal de 

Empresarios de Actividades Marítimas de Baleares. 
 Coloquio. Moderador. D. Javier de Cárdenas. Presidente de la Real 

Asamblea de Capitanes de Yate. 
 
17:00-18:00. Mesa redonda: Integración Puerto-Ciudad. La ciudad se abre al mar 
y a los ríos.  Propuestas para dinamizar el Sector.  D. Gabriel Sandoval, Ingeniero.  D. 
Narciso Lozano, Director del Área de Turismo Náutico de la RLNE. Sociólogo. 
 
 
18:00. Conclusiones 
 
18:30.   Conferencia de Clausura: Turismo de salud: ¿Una nueva disciplina 
académica? Dr. D. José Vicente Martínez. Subdelegado de la Real Liga Naval Española 
en Aragón. Doctor en Medicina y Cirugía, Especialista en Neurocirugía. Hospital 
MAZ. Zaragoza.  Médico Militar en Excedencia.  Capitán de Yate. 
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SIMPOSIO SATÉLITE DEL XIV FORO 
NACIONAL DE TURISMO NAUTICO 

 
DÍA 20 

 
09:30- 10:00.  Presentación del Simposio.  EUTZ.  
 
10:00- 11:00.  Panel 1.  Posibilidades de desarrollo en Aragón del Turismo 
Náutico en aguas tranquilas o de interior. 

 Turismo de Aragón.  Dtora. General de Turismo 
 Representante de Asomo, Grupos Leader de Tierras del 

Moncayo, integrantes de La Mesa de Trabajo para el 
Desarrollo Turístico de La Loteta. 

 D. Esteban Sánchez. Federación de Actividades Subacuáticas. 
GEAS Guardia Civil Actividades Subacuáticas. 

 D. Miguel Sánchez. Presidente Federación Aragonesa de Vela. 
 
11:00-11:30.   Mesa redonda y preguntas. Moderador.  Narciso M. Lozano. 
Director del Área de Turismo Náutico de la RLNE 
 
 
11:30-12:00. Descanso Café 
 
12:00– 13:00.  Panel 2.  La formación en/ y para el Turismo Náutico.  

 Dra.  Dña. Pilar Goez.  Presidenta de la Escuela Universitaria de 
Turismo de Zaragoza. 

 Dra. Carmen Berné Manero.  Catedrática.  Directora de 
Departamento de Marketing e Investigación de Mercados 
Universidad de Zaragoza 

 Dr. D. Javier Aragón.  Socio de la Real Liga Naval Española. 
Cátedra del Mar, Universidad Camilo José Cela 

 Turismo de Zaragoza.  Ayuntamiento de Zaragoza. 
  Coloquio. Moderador. D. Dr. D. Javier Aragón.  Socio de la Real Liga 

Naval Española. Cátedra del Mar, Universidad Camilo José Cela 
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CUOTA INSCRIPCIÓN:  

 ESTUDIANTES: 25 €. Gratis si presentación posters. (Comida incluida) 

 SOCIOS RLNE -  ANEN - FEAPDT:  35 € 

 INSCRITOS: 45 € 

 Para la presentación de POSTERS y su inclusión en el libro que se publicará 
del XIV FORO, es obligatorio estar inscrito. 

 Asistentes RLNE a la cena pre congreso 50 € 
 

 

ALOJAMIENTOS:    

Precios especiales para los asistentes al XIV Foro de Turismo Náutico en el Hotel Boston 

de Zaragoza.   

Tel. de reservas: 976599192  

Tel. de información del hotel: 976599192  

Email: reservas@hotelboston.es 

Dirección: Avda. de las Torres 28 - 50008 Zaragoza  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:reservas@hotelboston.es
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BOLETIN DE INSCRIPCION 
NOMBRE: 

APELLIDOS: 

EMPRESA: 

CARGO: 

UNIVERSIDAD: 

DIRECCION: 

CP, LOCALIDAD Y PROVINCIA: 

TELEFONO: 

EMAIL: 

ASISTENCIA:  

 ESTUDIANTES: 25 €. Gratis si presentación posters. (Comida incluida) 

Aclaración: Para la presentación de POSTERS y su inclusión en el libro que se publicará del XIV 

FORO, es obligatorio estar inscrito 

 SOCIOS RLNE – ANEN - FEAPDT:  35 € 

 

 GENERAL: 45 € 

 

 ASISTENTES RLNE A LA CENA PRE CONGRESO 50 € 

FORMA DE PAGO: 

TRANSFERENCIA: CCC ES10 2100 4177 1122 0010 9132. INDICANDO NOMBRE Y APELLIDOS. 

ANTES DEL DÍA 16 DE NOVIENBRE. ENVIAR EL BOLETIN DE INSCRIPCION JUNTO AL JUSTIFICANTE 

DE LA TRANSFERNCIA A LA DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO secretaria@realliganaval.com 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN: 

UNA VEZ SE REALICE LA RESERVA SE TENDRÁ 100% DE GASTOS EN LA INSCRIPCIÓN 

PERMITIÉNDOSE CAMBIOS SOLO EN LA TITULARIDAD.  

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER GENERAL: 

Le informamos que los datos de carácter personal que Ud. nos facilite, así como los obtenidos y derivados de las relaciones con la 

entidad, se incorporan a los ficheros de la Real Liga Naval Española (RLNE), en los términos que establece la Ley Orgánica 15/99, 

de Protección de datos de carácter personal. El titular del fichero es la propia RLNE y los datos sólo serán utilizados para mantener 

contacto con sus socios así como una relación adecuada, igualmente para atender las solicitudes de información que recibiera de 

los socios o terceros; incluso por medios electrónicos. Los datos serán mantenidos en tanto no se solicite su cancelación y no se 

consideren innecesarios o inadecuados. El titular de los datos tiene derecho al acceso, rectificación, oposición y cancelación de los 

datos, mediante carta dirigida a la Real Liga Naval Española, Calle Mayor, nº 16 -1º Dcha, C.P. 28013 Madrid

mailto:secretaria@realliganaval.com
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 Asociación de carácter privado, independiente y apolítica, sin ánimo de lucro, 

no adscrita a ningún organismo o institución, reconocida por el Estado como de "Utilidad 

Pública".  La Liga aglutina las aspiraciones y anhelos de las cuatro marinas: Armada, Mercante, 

Pesca y Deportiva. 

Los fines de la Real Liga Naval Española se encuadran en la promoción y defensa de los intereses 

marítimos de España en su concepción más amplia. 

 Los orígenes de la Real Liga Naval Española hay que buscarlos en el nacimiento de la Liga 

Marítima Española, creada por el teniente de navío Adolfo Navarrete en el año 1900. 

Recordemos que, apenas dos años antes, España asiste a la pérdida de sus últimas posesiones 

coloniales en Filipinas y el Caribe. La pérdida de las colonias va a instalar en la sociedad española 

un estado de ánimo donde el pesimismo presidirá la vida del país.  Sin apenas Armada y con una 

deficiente Marina Mercante, España se convierte en una nación moribunda que a duras penas 

puede jugar el papel de comparsa en las relaciones internacionales. 

Bajo este marco de referencia, y amparada en el impulso de personajes como Adolfo Navarrete, 

Antonio Maura o Joaquín Sánchez de Toca, el 16 de diciembre de 1900 se constituye la Liga 

Marítima Española con la finalidad de representar ante la opinión y los poderes públicos las 

aspiraciones y promover, por todos los medios legítimos de propaganda e influencia, el fomento 

de la vida marítima nacional.  Antonio Maura será el primer Presidente de la Liga, siendo 

nombrado Adolfo Navarrete Secretario General.  A partir de este instante la Liga se convertirá 

en el eje vertebrador de cuantas iniciativas acontezcan relacionadas con el desarrollo de los 

intereses marítimos de España. 

 

 

  Es la organización representativa del sector náutico en España.  

Actualmente integra a más del noventa por ciento del tejido industrial y empresarial de la 

náutica de recreo nacional, así como a diversas Asociaciones autonómicas. 

Defender los derechos de los asociados y del conjunto del sector ante las Administraciones 

públicas y conseguir el mejor entorno legal, fiscal, laboral y administrativo que favorezca el 

desarrollo de la actividad empresarial son los pilares que inspiran la misión de ANEN. 

Desde su constitución, el 19 de enero de 2006, su activa presencia en los principales foros 

náuticos nacionales e internacionales se ha ganado el respaldo de las principales 

instituciones competentes en la náutica de recreo.  Muchos de los grandes retos del sector 

náutico nacional se han hecho realidad fruto de la intensa labor institucional. 
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En España, la Asociación es miembro de pleno derecho de la Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales (CEOE) y del Consejo del Mar de la CEOE, del Clúster Marítimo 

Español (CME) y de la fundación INNOVAMAR. 

A nivel internacional, ANEN está integrada en EBI (European Boating Industry) y en ICOMIA 

(Internacional Council of Marine Industry Associations), organizaciones más representativas de 

la náutica de recreo en Europa y en el mundo. 

 

La Federación Española de Asociaciones 

de Puertos Deportivos y Turísticos está formada por las Asociaciones de Andalucía, Baleares, 

Canarias, Cataluña, Murcia, Valencia, Galicia, Asturias y Cantabria. 

En los casi de 8000 km de costa de la península y las islas Canarias y Baleares existen más de 350 

puertos deportivos, con más de 125.000 amarres. 

En los últimos 30 años el incremento del número de amarres ha sido constante, se cifra en más 

de un 250%.  El tamaño de los amarres se ha incrementado, así como la eslora media de las 

embarcaciones matriculadas.  Además, las instalaciones náuticas construidas en las últimas 

décadas han sido, en general, de mayor capacidad que los existentes en la década de los 70. 

El objetivo principal de la FEAPDT es procurar el desarrollo y mejora de los puertos deportivos, 

dársenas deportivas y marinas en todas las actividades que integran el sector, en sus aspectos 

náuticos, turísticos, medios ambientales, formación y gestión.  Siendo una de sus prioridades la 

formación para conseguir una mejora en la calidad del servicio y respeto al medio ambiente, 

para ello se promueven y fomentan encuentros que ayudan al intercambio de experiencias, 

técnicas y conocimientos. 

La FEAPDT está trabajando en la modificación de la Ley 48/2003 sobre régimen económico de 

puertos que entró en vigor en enero de 2004 y que afecta a las instalaciones náuticas ubicadas 

en los puertos de Interés General.  Actualmente y durante los próximos años la FEAPDT pretende 

también centrarse en diversos proyectos: 

 En primer lugar la Federación está trabajando en el proyecto SEATRAINIG, 
conjuntamente con la FUNDACIÓN INSTITUTO PORTUARIO DE ESTUDIOS Y 
COOPERACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (FEPORTS), financiado por la Unión 
Europea, cuyos objetivos principales son la formación del personal de los puertos 
deportivos y la armonización a nivel español y europeo.  Es un proyecto internacional 
en el que participan Francia, Italia, España, Hungría y Euromarina, y se dará a 
conocer al resto de Europa. 

 Con Euromarina colabora en otros 2 proyectos europeos: ODYSSEA y Proyecto 
Marinapass.  El proyecto Odyssea se ha puesto en marcha para promocionar el 
territorio a través de los puertos deportivos.  El Proyecto Marinapass promovido por 
Euromarina para facilitar la gestión administrativa portuaria mediante la puesta en 
red de los puertos deportivos. 
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 También se está preparando la Guía Medio Ambiente a fin de fomentar la aplicación 
de medidas en cuestión de política medioambiental en los puertos deportivos, ya 
que repercutirán directamente en la calidad del servicio a los usuarios. 

 

A parte de los proyectos mencionados, la Federación ha iniciado otros que tratan sobre la 

Seguridad Industrial, Laboral y Ciudadana, Prevención de Riesgos Laborales en puertos, creación 

de un Convenio colectivo del sector y la creación de Titulaciones Profesionales para diferentes 

actividades que se realizan en las dársenas, así como, está elaborando una Base de Datos de 

todos los puertos deportivos de España y creando anualmente el Informe de la situación de los 

mismos 

 La Escuela de Turismo de Zaragoza es un centro universitario privado 

adscrito a la Universidad de Zaragoza. Los estudiantes de la Escuela Universitaria de Turismo de 

Zaragoza son a todos los efectos estudiantes de la Universidad de Zaragoza. 

En la actualidad la E. U. de Turismo imparte los estudios de Diplomado en Turismo y del Grado 

en Turismo por la Universidad de Zaragoza.  Es el único centro de la Universidad de Zaragoza 

especializado en Turismo que imparte los estudios de Grado en Turismo por la Universidad de 

Zaragoza.  Estos estudios están adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior, conocido 

como Plan Bolonia. 

La Escuela fue fundada en 1964 por Fernando Casamayor y desde entonces es el referente en 

Aragón de las enseñanzas turísticas.  Por sus aulas han pasado miles de estudiantes que 

actualmente trabajan en un sector que es el que genera más empleo y tiene mayor importancia 

económica a nivel nacional. 

La Fundación Fernando Casamayor es la entidad titular de la Escuela Universitaria de Turismo.  

Es una entidad sin ánimo de lucro de la que forman parte como patronos las organizaciones 

empresariales CREA y CEPYME, además de patronos a nivel personal. 

 

 

 

 

 

http://www.crea.es/inicio.htm
http://www.cepymearagon.es/
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Organización Técnica  

Plaza del Ecce Homo, nº 3, 50003 Zaragoza 

 

 

 

Francisco de Vitoria, nº 19, 50008 Zaragoza 

Telf.  +34 976 2217 495 -  gestion@bynlozano.es 

 

 

Real Liga Naval Española 

Mayor, nº 16, 28013 Madrid 

Telf.  +34 913664494 -  secretaria@realliganaval.es 

 

 

mailto:gestion@bynlozano.es
mailto:secretaria@realliganaval.es

