
19 junio Santiago de Compostela. Portos de Galicia.

24 junio Vigo. Diputación Provincial de Pontevedra. Sede de Vigo

25 Junio A Coruña. Diputación Provincial de A Coruña

Hora: 16:30 a 20:30 

JORNADA TALLER
Cómo crear negocios rentables en el

ecosistema náutico de Galicia
Buenas prácticas del Proyecto NEA2”

Ponentes

Manuel Soliño Bermúdez. Experto y Promotor del proyecto NEA a nivel Europeo y de los 
sistemas de calidad Rutas del Vino de España y Rutas y Monumentos Cultura Marítima.

Rafael Simón. Experto en internacionalización, ventas, desarrollo de negocio y captación 
de financiación de Gainza Partners S.L. Actualmente asume funciones de dirección interina y 
apoyo a la dirección en diferentes empresas.

Pedro Tasende. Experto en desarrollo de estrategias de comunicación de Aporta 
Comunicación S.L. Docente en Máster de Estrategia Digital, Márketing On Line y 
Comunicación 2.0 de la IFFE Business School.

Coste: 
Gratuito (financiado por AGAN+ con el apoyo del FEDER del Programa Transnacional Espacio Atlántico 
del proyecto NEA2)

Lugares y fechas celebración: 
19 junio Santiago de Compostela. Portos de Galicia. 
              Praza de Europa, 5 – 6º (Área Central) Santiago de Compostela
              www.portosdegalicia.es 
24 junio Vigo. Sede de Vigo. Diputación Provincial de Pontevedra.
              Calle Oporto núm. 3 . Vigo 
              www.depo.es 
25 junio A Coruña. Diputación Provincial de A Coruña
              Alférez Provisional num. 2, sexta planta. A Coruña
              www.dicoruna.es 

Inscripción e información:
Para realizar la inscripción remitir un correo a gabinete@aganplus.org o llamar al teléfono 
638 46 59 24.
El plazo de inscripción termina el 18 de junio de 2014.
En el caso de que los inscritos superen las plazas disponibles para la localidad que hayan 
solicitado se tendrá en cuenta la siguiente prioridad:
Socios de AGAN+. (Se tendrán en cuenta las solicitudes realizadas a la vez que se inscriben 
en el taller).
Empresas del ecosistema náutico empresarial, Municipios, empresas sector turístico, empren-
dedores y clubes náuticos, asociaciones náuticas…
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“Una manera de hacer Europa”

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
E DO MAR
Dirección Xeral de Desenvolvemento 
Pesqueiro

CONCELLO 
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Programa y Contenido

16:30 a 16:45
Inauguración a cargo de autoridades participantes en el proyecto NEA2

16:45 a 17:00
Presentación del Proyecto Nea2 sus resultados y el Plan Territorial de Desarrollo 
Náutico para Galicia en el marco del futuro NEA3.

- El proyecto NEA2 y sus objetivos. 
- Buenas practicas del proyecto NEA2 que pueden ser aplicadas y utilizadas por   
  empresas y entidades de Galicia en las siguiente áreas:

- Innovación
- Medio ambiente
- Social

17:00 a 17:30
Creación de productos náuticos y labels de calidad NEA.

- Potenciales recursos a utilizar en la creación y formas de integración.
- Análisis de potenciales segmentos de destinatarios y niveles de uso.
- Labels de calidad NEA. Requisitos y potencialidad Europea.

17:30 a 18:30
Claves para crear negocios rentables en el ecosistema náutico. Analizar los productos 
que se ofrecen y la rentabilidad del negocio. Realizar una mínima previsión de 
resultados, simulando la actividad.

- Creación de productos atractivos, valorables y comercializables. 
- Desarrollo de planes de negocio, financieros y de marketing. Valoración del   
  negocio, recursos necesarios, alcance, mercados y potencial del mismo. 
- Sector náutico. Homogeneizar el servicio y acceso al mismo del cliente particular. 
- Sector Naval. Cliente profesional. Identificación del cliente y canales de acceso 
  estables al mismo.

18:30 a 19:30
Nuevos medios para captar clientes

- Herramientas de promoción. Portales y webs. Estrategia para Galicia.
- La importancia de la marca y la imagen de un negocio y su presentación ante el 
  cliente.
- Comunicación 2.0: El camino de las redes sociales para acercarse al consumidor
- Tipos de retorno de la inversión en Internet.

19:30 a 20:00
Conclusiones de la Jornada-Taller

- Foro linkedin. 
- Próximas actividades 

Cómo crear negocios rentables en el
ecosistema náutico de Galicia

Buenas prácticas del Proyecto NEA2”

Su justificación

Galicia se ha unido a otras regiones del Espacio Atlántico líderes en el sector náutico 
para promover una estrategia de cooperación conjunta para situar al área costera 
atlántica como referencia en el desarrollo de la náutica y la creación de empleo.

Para ello han obtenido el apoyo de la Unión Europea que ha financiado los proyectos 
NEA y NEA2 y que ha incorporado en su estrategia marítima Atlántica el sector 
náutico como una de las áreas de intervención con fondos comunitarios en el periodo 
2014-2020 para el desarrollo marítimo de Europa.

La Asociación Galega de Actividades Náuticas – AGAN+ como entidad piloto a nivel 
de Galicia del proyecto NEA2 en colaboración con Portos de Galicia, la Consellería de 
Medio Rural y Mar, las Diputaciones de A Coruña y Pontevedra y el Ayuntamiento 
de Cambados han ejecutado el proyecto NEA2 como instrumento financiero para el 
desarrollo de la náutica y el aprendizaje de buenas prácticas.

Objetivo

Informar a las empresas y entidades que tienen o quieren participar en el desarrollo 
del ecosistema náutico de conocimientos y herramientas en:
- Creación de productos náuticos: recursos a integrar para crear productos innovadores 
y ejemplos de buenas prácticas a nivel Europeo en el proyecto NEA2
- Análisis de rentabilidad de productos náuticos
Herramientas, orientaciones y consejos para desarrollar una estrategia de promoción 
online de productos y servicios náuticos.

Destinatarios

Podrán participar en estos talleres
1) Empresas del ecosistema náutico empresarial: fabricación, construcción naval-
náutica, talleres de reparación y mantenimiento, comercio, formación náutica, 
charter, alquileres náuticos, transporte marítimo rías, rutas, museos, buceo,…
2) Municipios vinculados al mar, ríos o embalses con museos, centros interpretación, 
monumentos u oferta de cultura marítima, o interesados en la creación y aplicación 
de nuevos productos náuticos europeos en su territorio como paseos náuticos 
Atlánticos,…
3) Empresas del sector turístico de alojamiento, restauración y otra oferta 
complementaria interesados en crear productos vinculados al mar y/o náutica
4) Emprendedores que quieran desarrollar una nueva actividad vinculada al mar o a 
los ríos 
5) Centros de actividades náuticas, clubes náuticos, asociaciones náuticas…
6) Puertos deportivos públicos y privados


