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ASMAR es una Pyme de consultoría que inició sus servicios en el sector del transporte 

marítimo, sector portuario, energías renovables y especialmente en la náutica deportiva 

tanto a nivel nacional como internacional. Diseño y gestión de proyectos a satisfacer las 

necesidades de todo tipo de clientes públicos o privados en diseño, construcción y 

promoción de las marinas. La cercanía en el servicio y el contacto directo con el mercado 

hacen de ASMAR un aliado y desarrollador de ideas.  

Nuestra experiencia nos lleva a la expansión geográfica del grupo ha sido el resultado de 

la madurez empresarial y de la vocación por prestar servicios. La amplitud de horizontes 

del grupo hace que su presencia se haya expandido tanto por España, como por el 

extranjero, con sede y equipo técnico en Colombia, y colaboraciones en Costa Rica, Chile, 

México y Brasil, habiendo desarrollado proyectos en prestar el apoyo necesario a 

promotores públicos y privados. 

. 

Proyectos de Marinas a nivel internacional 
• Estudios del Turismo Náutico y Marinas en la Patagonia Chilena para CORFO (Chile) 
• Diseño Corredor Náutico del Caribe Colombiano, Ministerio de Turismo (Colombia) 
• Estudio de Marinas Deportivas- Bahía de Camamu Estado de Bahía (Brasil) 
• Estudio de Marinas Deportivas- Bahía de Todos Los Santos, Salvador (Brasil) 
• Estudio de Desarrollo de Marinas Deportivas -Ministerio de Turismo de Costa Rica 
• Marina de Vilamoura, Plan de Emergencia y lucha contra la Contaminación (Portugal) 
• Marina del Puerto Autónomo de Viana do Castello (Portugal) 
• Marina del Puerto Autónomo de Figueira da Foz (Portugal) 
• Estudios sobre Marinas Deportivas, Campeche, Baja California, Rivera Maya. (México) .  
 

Organización de regatas nacionales e internacionales 
 Vuelta Europa 1995, llevando las etapas de Venecia, Palma de Mallorca, Casablanca 

y Vigo, y 1997, Helsinki y Estocolmo. 
 Ruta del Ron 1994-2016), Saint Malo – Guadalupe. 
 Ruta de Café Jacques Vabre (1995-2017), Le Havre – Colombia (Cartagena de 

Indias), Brasil (Salvador de Bahía)-Costa Rica (Limón).  
 Vuelta España a Vela 1993.2010, Laredo-Barcelona. 
 Ruta de los Paradores (Hondarribia-Bayona). 
 Regatas Internacionales Príncipe de Asturias de la clase Snipe (1980, 1981, 1982). 
 Regata en Solitario Le Fígaro (1.991-2017) Francia-Irlanda-España. 
 1000 millas de la Britanny Ferries (Clase 40’) Santander. 
 Regata en Solitario Transgasconia (1.995-2019) Francia-España. 
 Regata Plymouth-Gijón. 
 Festival del Mar de Grandes Veleros, 250 Aniversario de la Ciudad de Santander. 
 Campeonatos de España de Traineras, Gijón. 
 Campeonato del Mundo, Europa y España de Pesca Submarina, Gijón. 
 Regata La Barquera (1.993 -2015) Francia-España. 
 Ruta de San Pedro en Solitario, Gijón-Saint Pierre et Miquelon (Canadá). 
 Regata Mini Transat , 2021(Les Sables de Olonne-Santa Cruz de la Palma- 

Guadalupe). 
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Instituto Tecnológico del Cantábrico 
(ITC) 
https://itcformacionyconsultoria.com/ 

responsable de la parte tecnológica de 
la plataforma de e-learning LMS-
Marina Digital-4.0. 

 

 
ITC, S.L.  nace en Gijón en el año 1995 como una empresa especializada en 
consultoría de RRHH, impartición y gestión de formación multidisciplinar y 
actividades de perfeccionamiento para directivos, mandos intermedios y 
trabajadores, siendo su objetivo incrementar la eficacia y la eficiencia de las 

empresas a través de sus programas formativos. En cuanto al ámbito geográfico, 
éste ha pasado de ser exclusivamente la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias a todo el territorio nacional e incluso internacional, con una filial en 
Guinea Ecuatorial. 

 

 
 

  
 

Autoridad Portuaria de Alicante 
https://www.puertoalicante.com/ 

Alicante Port Lab creó en noviembre de 2021 un Consejo 
Asesor para potenciar la participación de la AP de 
Alicante en más proyectos del Fondo Puertos 4.0 y otros 
programas de Innovación. Alicante participa en 2 
proyectos Comerciales y 2 Pre-comerciales de las 
Convocatorias 2020 del Fondo Puertos 4.0 y esta 
interesado en aumentar la participación de entidades del 
clúster logístico-portuario alicantino. La Autoridad 
Portuaria de Alicante, ha inaugurado el 25-11-2021 la 
primera sesión del consejo asesor del Alicante Port 
Lab, a la vista de los buenos resultados del Port Lab en 

Puertos 4.0. 
 

 La APA se compromete a ser facilitador para el desarrollo de la prueba de 

concepto en los siguientes términos y a criterio de la APA en cada caso:  
• Poner a disposición de los promotores de la idea los recursos de Alicante 
PortLab (APL) según la disponibilidad de este (personal técnico e instalaciones 
asignadas por la APA).  

• Proporcionar información y muestras relacionadas con la actividad del puerto.  

• Poner a disposición de los promotores de la idea las instalaciones de la APA, 
en la medida de los posible y previa autorización y estudio de viabilidad de esta.  

• Ayuda a la búsqueda de potenciales socios y alianzas en la comunidad 
logístico-portuaria.  

• Colaborar en la elaboración de los modelos de pruebas y KPIs a desarrollar.  

• Validar el funcionamiento de los productos desarrollados.  
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ANEN – Asociación Nacional de Empresas 
Náuticas   
MADRID    http://www.anen.es/presentacion/ 

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. 
Forman parte de ANEN: 
Asociaciones náuticas autonómicas. 
Astilleros nacionales. 
Importadores de embarcaciones. 
Empresas de motores. 
Empresas de electrónica y electricidad. 
Empresas de accesorios. 
Empresas de servicios 

 

Escuelas náuticas. 
Instalaciones náutico-deportivas. 
Náuticas 
Prensa sectorial. 
Salones náuticos. 
Empresas de charter. 
Aseguradoras. 

 
 

 

 

 
 

 

FEAPDT - Federación Española de 
Asociaciones de Puertos Deportivos y 
Turísticos  DENIA 
https://marinasdeespana.es/ 
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. 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, medio ambientales, formación y 
gestión 
 

 
 
 

 

CEACNA – Confederación Española de 
Asociaciones de Clubes Náuticos – TENERIFE   

https://ceacna.com/ 

Los objetivos de trabajo de la CEACNA son la representación, 
defensa y fomento de los intereses comunes de los clubes 
náuticos ante la sociedad, administraciones públicas del 
estado y organismos deportivos de ámbito nacional. Organizar 
actividades de carácter formativo que redunden en beneficio 
de nuestros asociados y de la sociedad en general. Como el 
Simposio Nacional de Clubes Náuticos, que se celebra con 
carácter bi-anual. 
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Marina Deportiva del Puerto de Alicante 
https://www.marinaalicante.com/ 
Integrada en la en las dársenas de la Autoridad 
Portuaria de Alicante, es una concesión con unas 
instalaciones de última generación. Dispone de un 
espejo de 123.392 m2 con capacidad para 748 

embarcaciones de hasta 60m de eslora.   
 

Dispone de un amplio abanico de servicios, que garantice la satisfacción de los 
clientes y el respeto al medio ambiente, promueve la reducción de los consumos de 
energía eléctrica y agua empleados en la realización de sus actividades, así como 
controla los residuos generados, incluyendo la reutilización de todos aquellos que lo 
permitan. estos principios se garantizan mediante la implantación y mantenimiento de 
un sistema de Gestión Ambiental y de Calidad según los requisitos exigidos por las 
Normas ISO-14001 e ISO-9001, respectivamente. 

El acceso a los puntos de atraque está 
restringido a los usuarios, mediante una 
cabina de control con personal de 
seguridad permanente y barreras de 
protección e identificación. El sistema de 
prevención y lucha contra incendios 
consta de equipos individuales en cada 
pantalán, así como tomas de agua a 
presión situadas en puntos estratégicos. 
Marina de Málaga representará el Sector 
de Puertos B, según la clasificación de la 
Norma ISO-13.687 / 2018. 
 

 

 

IGY Marinas Málaga 
 https://www.igymarinas.com/es/ 
marina de alto nivel dedicada a megayates en consorcio 
con Ocean Capital Partners, están desarrollando el 
puerto deportivo IGY MALAGA MARINA con el objetivo 
de ser parte del consorcio internacional de Island Global 
Yachting, presente en 13 países y 21 Marinas. IGY 
Marinas Málaga representará el Sector de Puertos C, 
según la clasificación de la Norma ISO-13.687/2018 

 31 amarres para superyates 

 Eslora mínima: 20m 

 Eslora máxima: 180m+ 

 Calado máximo: 9m 
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Autoridad Portuaria de Málaga 
https://www.puertomalaga.com/ 

El Puerto de Málaga situado al sur de la Península 
Ibérica, en el Mediterráneo meridional, resguardado 
por una bahía natural. La completa integración de la 
zona oriental del recinto portuario ha convertido al 
puerto de Málaga en una de las imágenes más 
importantes de la oferta turística de la ciudad. Las 

cifras también demuestran su proyección: 12.230.000 
visitantes en 2019, y una tendencia de crecimiento 

que se rompió en 2020 por la pandemia 
Destacamos a Málagaport S.L., empresa asociada a la Autoridad Portuaria de 
Málaga conforme a lo establecido en la Ley 31/2007 de Sectores Especiales, y 

participada por las instituciones públicas y compañías con interés en la actividad 
portuaria, que podría canalizar las actividades de apoyo de la Autoridad Portuaria de 
Málaga a este proyecto. 
 

 
  

https://www.puertomalaga.com/


 

MÉXICO – ASOCIADOS NÁUTICOS DE 

QUINTANA ROO 
https://nauticosquintanaroo.org/ 
Asociación del Caribe mexicano, que reúne a 
14 Marinas y Puertos deportivos donde 
destaca Cancún, 4 Tour operadores y la 
Administración Portuaria Integral de Quintana 
Roo. 
 

  

 

 

COSTA RICA – Dirección de Navegación y 

Seguridad – Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes. https://www.mopt.go.cr/  
Entre sus funciones, Promover la formación y 
capacitación del personal de la Dirección, en 
diferentes ramas de la actividad del transporte 
acuático, en coordinación con la Dirección de 
Capacitación y Desarrollo 
 

  

 

COLOMBIA Asociación Náutica de Colombia 

https://asonauticacolombia.com/ 
Asociación  que representa, promueve y 
defiende los intereses de la industria náutica, 
turística, cultural, recreativa y deportiva de 
Colombia. Representa a 15 marinas, Puertos 
deportivos y Clubes Náuticos. 
 

  

 

CHILE – SLI GROUP Sistemas Logísticos 

Integrales.   http://sligroup.cl/ 
Ingeniería antisísmica,  fabricación, 
construcción y montaje de estructuras de 
acero con aplicaciones logísticas y en 
instalaciones náuticas.  
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