
Varador 2000 ha hecho realidad el objetivo, que se propu-
so hace unos años, de ofrecer, entre Barcelona y Francia,
un servicio de la calidad técnica que requieren las embar-

caciones de gran eslora, tanto españolas como de pabellones ex-
tranjeros. Una franja costera en la que, hasta el pasado otoño, no
existía ningún otro puerto capaz de acoger yates de estas caracte-
rísticas durante la temporada de invierno.
De hecho, la explotación de la dársena interior del muelle de po-
niente del puerto de Mataró, por parte de Varador 2000, ha supues-
to la creación de Mataró Marina - Barcelona, (41º31'41”N 2º26'41”W),
con capacidad para una veintena de embarcaciones de 20 a 50 me-
tros de eslora. Estos amarres, muy apropiados para largas estan-
cias, han sido diseñados para aquellos armadores que desean ama-
rrar sus yates en una marina protegida y reservada, lo suficiente
“cerca” como para beneficiarse de la oferta de Barcelona y lo su-
ficientemente “lejos” como para disfrutar de aguas más tranquilas
y claras, así como de la calidad de vida que proporciona un munici-
pio más pequeño.

Grandes servicios para grandes yates
Consciente del nivel de exigencia y la calidad que demandan el tipo
de clientes a los que está orientada Mataró Marina – Barcelona (MMB),
Varador 2000 ha previsto y ofrece, gracias a sus modernas instala-
ciones y un personal muy cualificado, una amplia gama de servicios,
tanto para las embarcaciones como para sus tripulaciones.

Con la puesta en marcha de Mataró

Marina - Barcelona, el litoral nordeste

de la península amplía su oferta de

amarres para barcos de gran eslora. Y

nada mejor para gestionar una marina

de este nivel, con capacidad para 22

yates de 18 a 50 metros, que una

empresa con la experiencia y

trayectoria de Varador 2000.

Mataró Marina - Barcelona
Tranquilidad y discreción 
en una marina segura y profesional
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Hospitality Service, los servicios de varadero ocupan un lugar pre-
ferente. De hecho, al dedicarse Varador 2000 al mantenimiento y
al refit, los barcos amarrados podrán ser atendidos tan sólo unas
millas más al norte, en Arenys de Mar, donde están las instalacio-
nes de la empresa.
4. Para mayor comodidad
Entre las características extras que ofrece la dársena, cabe desta-
car que también dispone de un helistop (una plataforma de aterri-
zaje de helicópteros destinada a recibir y trasladar personas) y de
un parking con capacidad para un centenar de vehículos. El parking
se halla dentro del puerto, y se beneficia del mismo servicio de se-
guridad del que disponen los amarres. Cabe decir que la zona de la
marina es completamente independiente del Port de Mataró, y que
no sólo cuenta con una entrada propia que da acceso a una zona
exclusiva y que queda alejada de miradas de curiosos, sino que
también se encuentra protegida por el servicio de vigilancia, que
funciona las 24 horas del día y que cuenta con el soporte de la Po-
licía, los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil.
5. Otros servicios
La nueva base náutica de Mataró disfruta de algunos de los servi-
cios que presta Port Mataró (gasolinera, restaurantes, cafeterías,
tiendas de efectos náuticos), además de todos los que ofrece una
ciudad dinámica como Mataró. Cabe destacar que frente a la ma-
rina se encuentra el nuevo hotel Atenea Puerto Mataró, de cuatro
estrellas, que dispone de 94 habitaciones y 10 apartamentos. A
toda esta oferta hay que sumar unos precios competitivos.

Actividad con beneficios para la zona
En Mataró Marina – Barcelona se hallan ya amarradas una decena
de embarcaciones procedentes de diversos países. Los responsa-
bles de Varador 2000, que ya han presentado la marina en los salo-
nes náuticos internacionales más importantes (Monaco Yacht Show,
Salón Náutico de Barcelona), están convencidos de que este pro-
yecto tendrá un impacto económico muy importante en la ciudad.

1. Servicio de amarre
Mataró Marina – Barcelona dispone de 22 puestos de atraque para
embarcaciones con esloras comprendidas entre 18 y 50 metros de
eslora.

2. Servicios en el amarre
Una vez amarrado, cada yate tiene acceso directo, a través de la to-
rreta, a electricidad y agua potable, así como a la retirada de las aguas
residuales y el suministro de combustible en el propio amarre.
Frente a cada barco, junto al muro que forma el muelle, cada clien-
te dispone de un pañol, donde poder guardar lo que precise.
3. Para la embarcación
MMB ofrece un servicio de atención que no sólo se limita al puer-
to, sino que también conlleva “extras” exclusivos. Y dentro de su

Eslora Manga
18 m 5 m
19 m 5 m
20 m 6 m
21 m 6 m
22 m 6 m
23 m 6,5 m
24 m 6,5 m

Eslora Manga
25 m 7 m
26 m 7 m
27 m 7 m
28 m 7,5 m
29 m 7,5 m
30 m 8 m
31 m 8 m

Eslora Manga
32 m 8 m
33 m 8,5 m
34 m 8,5 m
35 m 9 m
40 m 10 m
45 m 12 m
50 m 13 m

Cuadro 1
Amarres por esloras
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Según diversos estudios realizados en Francia y en Italia, los super-
yates generan un consumo en las zonas donde atracan, que oscila
entre el 8% y el 10% de su valor. Los armadores son navegantes
con un gran poder adquisitivo y todos, además, disponen de tripula-
ción propia. Contando que el coste medio de estos yates es de cua-
tro millones de euros, con una ocupación de 18 embarcaciones la
dársena de Mataró podría generar un movimiento anual de unos 7
millones de euros en la ciudad. Los más beneficiados, sin duda algu-
na, serán los sectores del turismo, del comercio y de la restauración
(hoteles, bares, restaurantes, tiendas, etc), así como las empresas
de servicios del puerto (componentes, repuestos, gasolinera, etc).
La entrada en funcionamiento de este amarre para superyates y
megayates también supone proyectar internacionalmente la ima-
gen y el nombre de la ciudad de Mataró. En este sentido, Varador
2000 también ha previsto utilizar esta base náutica para organizar
eventos náuticos que acerquen la ciudad al puerto.

Varador 2000
Varador 2000 SA es una empresa náutica con sede en Arenys de
Mar. Actualmente se encuentra entre las mejores compañías del
sector en España especializadas en la reparación y el mantenimien-
to de embarcaciones (especialmente yates y embarcaciones pro-
fesionales), así como en la explotación de bases náuticas. La em-
presa, que tiene delegaciones en Palma de Mallorca, Ibiza y Ban-
dol (en la Costa Azul), tiene una gran proyección en los mercados
internacionales. Actualmente el 30% de su facturación la generan
barcos extranjeros, que han confiado tanto en su profesionalidad
como en su capacidad técnica y humana. Su director, Xiqui Mas,
encabeza el equipo humano de Varador 2000, una empresa que
emplea a medio centenar de personas (de forma directa e indirec-
ta). Son profesionales acreditados del sector, con muchos años de
experiencia y una gran cualificación técnica.� Y. Gerbeau

Instalaciones y servicios para yates de:
Eslora máxima: 50 metros
Eslora mínima: 18 metros
Calado en bocana: 6 metros
Calado en dársena: 5,5 metros

Servicios de la marina
• Parking reservado y gratuito
• Acceso privado para el cliente
• Área wi-fi gratuita
• Servicio de hospitality
• Asistencia privada de control y limpieza
• Helistop

Servicios adicionales
• Repair & refit en Varador 2000 (con travelift de 200t)
• Gasolinera
• Aparthotel de cuatro estrellas
• Restaurante y cafetería
• A 16 mn de Barcelona
• Comunicación ferroviaria y por autopista con los aeropuertos 

de Barcelona y de Girona
• Cerca de playas y zona de restaurantes
• A dos horas de importantes estaciones de esquí 

Posición y contacto
41º31'41”N 2º26'41”W
Radio VHF: Canal XX ¿¿??
Tel. 1: +34 937 957 090
Tel. 2: +34 630 407 055
Fax +34 937 920 559
info@varador2000.com
www.varador2000.com
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