7 NUEVOS CLUBES NÁUTICOS OBTIENEN LA “Q” DE CALIDAD TURÍSTICA
5 de ellos corresponden a clubes gallegos
Los clubes náuticos de Portonovo, Sada, Riveira, Ría de Ares y el Puerto deportivo del Real Club
Náutico de Vigo, en Galicia, así como el Club de Mar de Mallorca y el náutico de San Antonio en
Ibiza, han sido galardonados con la “Q” de Calidad Turística en el sector de Instalaciones
Náutico Deportivas.
Esta norma de calidad de servicio, pionera en el ámbito específico de las instalaciones náuticodeportivas, club náutico o puerto deportivo, marca unos requisitos a cumplir que definen el nivel
de servicio al cliente, incrementando el valor añadido de la propia instalación, pero teniendo muy
en cuenta la importancia turística que tiene para cada municipio la aportación, tanto económica
como de imagen, que cada espacio Náutico-Deportivo puede hacer para su comunidad de
ciudadanos al ser receptores de un gran número de visitantes y turistas.
Como eje principal de la norma, se establecen los requisitos para determinar que una instalación
náutico-deportiva, atractiva para el fomento del turismo, debe proporcionar obligatoriamente
actividades náuticas a sus usuarios, siendo este requisito el principal elemento diferenciador con
aquellos puertos que tan sólo dedican sus instalaciones al arrendamiento de amarres y
superficies comerciales o al parking de barcos y que, consecuentemente, no son de interés para
el turismo por ser únicamente espacios e instalaciones portuarias cuyo objetivo único es la
actividad financiera y por tanto dejan de ser objeto de la presente normalización turística.
Para el sector de la Náutica Deportiva es de capital importancia que el ICTE, junto con otros
agentes, haya clasificado oportunamente a las instalaciones Náutico-Deportivas dentro del
comité de Ocio Activo junto con los Campos de Golf y las Estaciones de Esquí, entre otros.
La idea de normalizar en el sector náutico nace de la propia Confederación Española de
Asociaciones de Clubes Náuticos, CEACNA, -de la que forma parte más de 150 clubes- que
solicita al Instituto para la Calidad Turística Española la elaboración de un documento específico
para este sector.
Tras los trabajos de redacción de la norma, que comenzó a implantarse en 2010, hoy cuenta con
10 Instalaciones Náutico Deportivas certificadas, estando situadas la mayor parte en la
Comunidad Gallega, fruto principalmente de la colaboración entre entidades públicas y privadas.
Instalaciones Náutico Deportivas

Nombre

Localidad

Provincia

CCAA

Certificación

Alcudiamar Puerto Turístico Deportivo

Alcúdia

Mallorca

Baleares

29/11/2010

Club de Mar - Mallorca

Palma de Mallorca

Mallorca

Baleares

14/10/2011

Club Náutico de Portonovo

Portonovo

Pontevedra

Galicia

14/10/2011

Club Náutico de Sada

Sada

A Coruña

Galicia

14/10/2011

Club Náutico Deportivo Riveira

Riveira

A Coruña

Galicia

14/10/2011

Club Náutico Ría de Ares

Ares

A Coruña

Galicia

14/10/2011

Club Náutico San Antonio
Puerto Deportivo Vigo del Real Club
Náutico

Sant Antoni de Portmany

Ibiza

Baleares

14/10/2011

Vigo

Pontevedra

Galicia

14/10/2011

Puerto Sherry

Puerto de Santa María

Cádiz

Andalucía

12/07/2011

Real Club Náutico Torrevieja

Torrevieja

Alicante

C. Valenciana

28/07/2010

