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Xiqui Mas, director general de Varador 2000
aseguró recientemente, en una entrevista con
esta revista, que "Invertir en la restauración de
un barco antiguo es dar valor a la
embarcación y  garantizarle una segunda vida
en plenitud, llena de nuevas y emocionantes
singladuras". 

“Investing in the restoration of an old or classic
boat not only adds value but gives the boat a
second life, a life full of new and exhilarating
experiences at sea”, the words of Xiqui Mas,
managing director of Varador 2000, in a recent
interview with ourselves.

Varador 2000 restaura embarcaciones 

de vela y motor en Arenys de Mar (Barcelona)

E
fectivamente, un barco bien restaurado puede vol-

ver a surcar los mares luciendo su mejor aspecto,

como el primer día. Pero una buena restauración

naval va más allá de la pura belleza. Recobrar la mejor imagen del

pasado, la belleza original, es esencial, pero no lo es todo. Una

buena restauración garantiza eso y mucho más: incrementa el valor

histórico y económico del barco y su valor como pieza única y ori-

ginal. Asegura que la embarcación podrá ser disfrutada por las

nuevas generaciones y, finalmente, garantiza lo que nadie más

puede lograr: conservar a buen recaudo nuestro magnífico patri-

monio náutico.

Si todos estos argumentos no son lo suficientemente convincentes

para decidir que el viejo barco, la joya olvidada, necesita visitar

urgentemente el astillero para recobrar el brillo de antaño, en

Varador 2000 le persuadirán de lo contrario con nuevas razones.

Unas, de sentido común: su navío merece una segunda oportuni-
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plos más paradigmáticos de la actividad restauradora de este asti-

llero de Arenys de Mar, donde conviven oficio, tradición, experien-

cia, profesionalidad y mucha pasión. Todo ello, siempre respalda-

do con el conocimiento de las técnicas de refit más avanzadas.

La restauración del Fortuna –un velero de la clase Dragón que

hoy se exhibe en el Museo Olímpico y del Deporte de Barcelona

por expreso deseo del rey Juan Carlos– afectó a todas las partes

de la embarcación: casco, cubierta, aparejo y jarcia. Varador 2000

dad, pues no hay nada más importante que reencontrar

el buen gusto por las cosas bellas, por los objetos que

vale la pena conservar. Otras, concluyentes: recuperará

el placer de volver a navegar con un barco, personaliza-

do, único y elegante. Además, todas las restauraciones

que lleva a cabo Varador 2000 (ya sean parciales o integra-

les) se adaptan al calendario de navegación marcado por

el cliente y se pueden realizar por fases, en función de

sus necesidades.

En Varador 2000 –empresa náutica con sede en Arenys

de Mar (Barcelona) y uno de los líderes del sector en

España especializada en la reparación y mantenimiento de

todo tipo de embarcaciones y esloras– la palabra restau-

ración tiene un doble significado, pues supone conjugar

tradición con modernidad. 

En todos los procesos de restauración de barcos que se

han realizado hasta la fecha y en los que se están llevando a cabo

actualmente, se combinan armónicamente las técnicas artesana-

les (con lo que ello conlleva de mantenimiento de determinados

oficios tradicionales como la carpintería de ribera) con las técni-

cas más vanguardistas.

El equipo de profesionales altamente cualificados que lidera Xiqui

Mas (segunda generación consagrada al refit, mantenimiento y

restauración de embarcaciones de motor y vela)  garantiza en todos

los casos unos resultados sorprendentes. La aplicación de las nue-

vas tecnologías a la restauración artesanal ha encumbrado a

Varador 2000 a uno de los lugares punteros de la especialidad en

nuestro país. La restauración del velero Fortuna –el barco con el

que el Rey de España, por aquel entonces Príncipe, compitió en

los Juegos Olímpicos de Munich en 1972–, es uno de los ejem-

Varador 2000 combina
técnicas artesanales 
con las más vanguardistas.
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A well restored boat is able to plough through the

waves once again, to show its true colours, just like

the first day at sea.  Restoration or refit in the marine

however trade goes way beyond the realms of

beauty. Restoring an image from the past, the origi-

nal beauty, is essential, but that’s not all. A good refit

guarantees this and a great deal more: the historical

and economic value of the boat will increase as will

its merit as a unique and original piece. The boat is

guaranteed to bring pleasure for generations to

come and lastly, something nothing else can achieve:

the preservation our magnificent maritime heritage. 

If all of this isn’t convincing enough to decide its time

for the old boat, the forgotten heirloom, to visit the

shipyard in order to retrieve its former glory, Varador

2000 has good reason to convince you otherwise.

Some, logical: surely your boat deserves a second

chance with nothing more important than reviving

good taste, a taste for beauty, worthy of preserva-

tion. Others, decisive: restore the pleasures of navi-

gating the seas aboard a customized, elegant and

unique vessel. Aside from carrying out the refits (par-

tial or total), Varador 2000 also adapts to the client’s

navigation programme, conveniently carrying out the

refit in stages to requirements. 

Based in Arenys de Mar (Barcelona), Varador 2000

one of Spain’s leading repair and refit specialists for

all types of yachts and vessels, whatever the size –

where the double meaning word refit stands for

modern and traditional alike. 

All refit processes carried out on boats to date, inclu-

ding those currently in progress, combine cutting-

edge technology with traditional techniques and

craftsmanship (which in turn preserves traditional tra-

des such as ship’s carpenter). 

The highly qualified team of professionals led by

Xiqui Mas (second generation repair and refit spe-

cialists for motor and sailing yachts) guarantee remar-

kable results every time.  By applying new technolo-

gies to traditional restoration Varador 2000 has beco-

me one of the leading refit specialists in Spain. The

restoration of “Fortuna”, the sailing vessel in which
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empleó a sus mejores especialistas para devolverle a esta

embarcación emblemática su antiguo esplendor y lo consiguió.

Hoy mismo podría volver a competir con garantías en cualquier

regata. Nadie diría que sufrió varias décadas de abandono a la

intemperie.

Fiabilidad garantizada
El empleo de técnicas artesanales –sobre todo en el tratamiento de

la madera y otros materiales nobles– combinado con la aplicación

de las técnicas de refit más vanguardistas determinan el éxito de

las restauraciones que se llevan a cabo en Varador 2000. Junto a

la carpintería de ribera clásica o la calderería tradicional (construc-

ción de piezas o réplicas metálicas iguales a las originales) convi-

ven técnicas avanzadas de tratamiento de composites con estrati-

ficado y de vacío, por citar algunas. 

Para todo ello Varador 2000 dispone de una explanada técnica de

10.000 metros cuadrados en la bocana del puerto de Arenys de

Mar (Barcelona). En este espacio, todos los navegantes interesa-

dos en restaurar su viejo barco pueden encontrar una infraestruc-

tura tecnológica puntera y un capital humano experto en todos

los procesos industriales más avanzados de la náutica (mecánica,

carpintería, ebanistería, pintura, electrónica, hidráulica, soldadu-

ra, etcétera). Varador 2000 también dispone de un equipo espe-

cializado en interiorismo naval. Asimismo asesora y realiza estu-

dios sobre el estado de las embarcaciones que varan en sus ins-

talaciones y desarrolla proyectos propios de ingeniería.

La explanada técnica de Varador 2000 dispone, entre otros, de los

siguientes elementos y servicios: travelift de 200 toneladas; grúa

de 10 toneladas; cabina de pintura; pintado de antifouling; trata-

the King of Spain (then Prince) competed in the 1972

Olympic Games in Munich, is one of the most outs-

tanding examples of the refit expertise of this ship-

builder from Arenys de Mar, where craftsmanship,

tradition, experience, professionalism and passion

are one. All of this, supported, as ever, by the kno-

wledge of the most advanced refit techniques. 

The restoration of “Fortuna” – a Dragon class sail-

boat, now on show at the Museo Olímpico y del

Deporte, Barcelona, at the specific request of King

Juan Carlos, involved every element of the boat: hull,

deck and rigging. Varador 2000 employed its finest

specialists to restore this classic beauty to its former

glory, successfully. Abandoned to the elements for

decades, once again “Fortuna” is able to take part

in regattas.

Reliability guaranteed 

Varador 2000 owes the success of its refit projects

down to the use of traditional techniques – above all

in the treatment of fine woods and timber – combi-

ned with the application of cutting edge refit tech-

nology. Classic shipwright and traditional boilerma-

ker skills (construction of parts or metallic replicas of

the original) appear alongside advanced stratified

composite and vacuum restoration techniques, to

name but a few. 

For all of this, Varador 2000 has 10,000m2 technical

area at the mouth of the port of Arenys de Mar.

Owners seeking to restore their old boats will dis-

cover a technologically advanced infrastructure and

first-rate workforce experienced in the most advan-

ced industrial processes and systems in the nauti-

cal industry (mechanics, carpentry, cabinet-making,

painting, electronics, hydraulics, welding, etc.).

Varador 2000 facilities and services also include a

specialized yacht interior design team. Likewise

Varador 2000 surveys and assesses the condition of

the boats on the premises and develops its own

engineering projects.  Equipment, services and faci-

lities on the technical area include: 200t travelift,

painting workshop, antifouling, osmosis treatment,

high gloss hull and deck painting, skilled mecha-

nics, carpentry workshops, electricity, electronics

and hydraulics, interior and exterior upholstery, deck

fittings and hardware, laminating, wintering servi-

ces and accommodation. 

The reliability of all these processes is guaranteed

by various official regulations: the ISO 9001, quality

miento de ósmosis; pintado del casco y cubierta high gloss; ser-

vicios oficiales de mecánica; talleres de carpintería, electricidad,

electrónica e hidráulica; tapicería interior y exterior; acastillaje,

laminación y servicios de invernaje y pupilaje.

La fiabilidad de todos estos procesos está garantizada por diver-

sas normas de homologación: la ISO 9001, que regula la gestión de

la calidad; la ISO 14001, que regula los sistemas de gestión

medioambiental y la OHSAS 18001 que evalúa los sistemas de ges-

tión de la salud y seguridad en el trabajo.
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control management; the ISO 14001, environmental

management and standards systems and the OHSAS

18001, occupational health and safety management

systems. 

Exemplary and ongoing restoration projects

“Fortuna”, the King of Spain’s first regatta sailboat

– built entirely of mahogany and ash by the Borresen

shipyard, Denmark - underwent a five month resto-

ration in 2011, Varador 2000’s most famous refit pro-

ject to date on account of media coverage. The res-

torations carried out (or currently underway) on other

boats, whether partial or total refits, are no less

important and complex. 

Betti Bat III

A 12.7 metre ketch with a wooden hull in iroko, oak

and teak with a wooden mast built by Spanish ship-

builder Astondoa. The restoration began in 2011 and

is due for completion in 2013. The refit includes the

deck, hull structure, electrical installations, hydrau-

lics, paint and varnish finishes. 

Caroline

A 13.42 metre motor yacht with fibreglass hull built

by Italian shipbuilder Tullio Abate. The refit includes

replacing the 900hp engine, electrical installations,

interior design and painting. The project is due for

completion by June of next year. 

Sirius

A 31.44 metre vessel (plus bowsprit) with steel hull and masts,

built by Dutch shipbuilder J. C. Pronk Schepen, Vlaardingen.

The restoration consists of two phases. The first, structural,

completed between 2002 and 2007, included the hull struc-

ture, electrical installations, hydraulics and painting. The

second phase (2011-2013) includes interior design, uphols-

tery, electrics and electronics plus general finishes.  

Fortuna of Font - rubi

11.99 metre sailboat with a mahogany on oak hull

and teak built by Norwegian shipbuilder  

O. G. Larsen Droeback. The boat restoration began

in 2012 and is due for completion next year. The pro-

ject includes the hull, engine, electrical installations,

deck fittings and hardware and painting. 

Restauraciones emblemáticas y en proceso
La restauración del Fortuna, el primer velero del rey –construido

íntegramente en madera de caoba y fresno por el astillero Borresen

de Dinamarca–, se realizó el año 2011 y duró cinco meses. Ha sido

la más sonada de las realizadas hasta ahora por Varador 2000 por

su repercusión mediática. Pero no menos importantes y complejas

son las restauraciones que se han llevado a cabo (o que se están

efectuando en estos momentos) en otros buques. Unas son par-

ciales, otras, integrales.

Betti Bat III
Velero de 12,70 metros de eslora con casco de madera de iroco,

roble y teca y mástil de madera con aparejo Kech fabricado por el

astillero Astondoa (España). La restauración empezó el año 2011

Invertir en la restauración 
de un barco antiguo da valor 
a la  embarcación 
y contribuye a conservar 
el patrimonio náutico.
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y finalizará el 2013. El refit afecta a la cubierta, la estructura del

casco, instalaciones eléctricas, hidráulica, pintura y barnices.

Caroline
Barco a motor de 13,42 metros de eslora con casco de fibra de

vidrio construido por el astillero Tullio Abate (Italia). La restaura-

ción incluye la substitución del motor (de 900 hp) y trabajos en ins-

talaciones eléctricas, interiorismo y pintura. Previsiblemente, fina-

lizará en junio del año próximo.

Sirius
Buque de 31,44 metros de eslora (más botalón) construido por

el astillero J. C. Pronk Schepen de Vlaardingen (Holanda). Caso

y mástiles construidos en acero. La restauración consta de dos

fases. La primera, estructural,  se efectuó entre los años 2002 y

2007 y afectó a la estructura del casco, instalaciones eléctricas,

hidráulica y pintura. La segunda fase (2011-2013) incluye interio-

rismo, tapizados, instalaciones eléctricas y electrónicas y acaba-

dos generales.

Fortuna of Font - rubi
Velero de 11,99 metros de eslora con casco de madera de caoba

sobre roble y teca fabricado por el astillero O. G. Larsen Droeback

de Noruega. La restauración de esta embarcación empezó en 2012

y finalizará el año próximo. Afecta a la estructura del casco, el

motor, las instalaciones eléctricas, acastillaje y pintura.

Ocean Krestel Voyager
Barco de la categoría crucero a vela de 21,62 metros de eslora fabri-

cado en fibra de vidrio por el astillero Geoff and Sue Parsons. La res-

tauración completa se realizará en 12 meses (entre 2012 / 2013) y afec-

ta a todas las partes de la embarcación: estructura del casco, pinta-

do, nuevo motor, hélice y velas, cubierta de teca, acastillaje, electrónica

y electricidad y remodelación integral de interiores (camarotes, baños,

cocina, carpintería, moquetas, tapicería, iluminación, barnizados, etc.).

Puma 26
Velero de 8 metros de eslora fabricado en fibra de vidrio por los astilleros

españoles Nao Glass. Se ha efectuado una restauración parcial: proce-

so completo de pintado con poliuretano en la obra viva del casco y cubier-

ta y tratamiento y proceso de prevención de la obra viva del casco.�
www.varador2000.com
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Ocean Kestel Voyager

21.62 metre fibreglass sailing yacht built by yacht

builder Geoff and Sue Parsons.  The complete refit

will take 12 months (between 2012 and 2013) and

include the entire yacht: hull structure, painting, engi-

ne, propeller and sails, teak decks, hardware and

deck fittings, electrics and electrics plus completely

remodelled interiors (cabins, heads, galley, carpentry,

carpeting, upholstery, lighting, varnishes, etc.)

Puma 26

8 metre fibreglass sailing yacht built by Spanish ship-

builder Nao Glass.  A partial refit including: the appli-

cation of polyurethane paint to the hull and deck plus

hull treatment and protection.�
www.varador2000.com

REF varador:Maquetación 1 copiar  4/10/12  11:00  Página 5


