
El litoral nordeste de la península amplía su oferta de amarres para barcos de gran eslora. 
Y ello es gracias a que Mataró Marina Barcelona empezara su actividad recientemente. 
Para gestionar una marina de este nivel, con capacidad para 22 yates de 20 a 50 metros, 
nada mejor que una empresa con la experiencia y trayectoria de Varador 2000. 

Spain’s northeast coast expands superyacht facilities with the recent opening of Mataró Marina
Barcelona. With a capacity of 22 berths from 20 to 50 metres, a marina of this calibre requires
professional management with the expertise and experience unique to Varador 2000. 

Mataró Marina - Barcelona

41º31'41”N 2º26'41”E
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L
a empresa Varador 2000 ha hecho realidad el

objetivo que se propuso hace unos años: ofre-

cer un servicio de la calidad técnica que

requieren las embarcaciones de gran eslora, tanto españo-

las como de pabellones extranjeros, entre Barcelona y

Francia. Una franja costera en la que hasta el pasado otoño

no existía ningún otro puerto capaz de acoger yates de estas

características durante la temporada de invierno.

De hecho, la explotación de la dársena interior del muelle

de poniente del puerto de Mataró, por parte de Varador 2000,

ha supuesto la creación de Mataró Marina Barcelona (MMB),

con capacidad para una veintena de embarcaciones de 20 a

50 metros de eslora. Estos amarres, muy apropiados para lar-

gas estancias, han sido diseñados para aquellos armadores

que desean amarrar sus yates en una marina protegida y

reservada, lo suficiente cerca como para beneficiarse de la

oferta de Barcelona y lo suficientemente lejos como para dis-

frutar de aguas más tranquilas y claras, así como de la cali-

dad de vida que proporciona un municipio más pequeño.

Mataró Marina  Barcelona
Privacy, peace and security in a professional marina

The objective Varador 2000 set for itself

some years ago is now a reality: to provi-

de a technical service of the calibre requi-

red by Spanish or foreign registered super-

yachts, somewhere between Barcelona and

the French border. Until last autumn, not a

single port along this stretch of coast had

the facilities to offer wintering services for

yachts of this size.  In effect, Varador 2000

has made use of the inside dock on the

West quay to develop Mataró Marina

Barcelona (MMB), with the capacity for 20

superyachts from 20 to 50 metres.   Berths

are designed specifically for owners see-

king long term moorings in a secure, well

sheltered marina, close enough to

Barcelona and its attractions but far

enough from the city to enjoy the benefits

of calm, clear waters and less hectic lifestyle

of a local community.
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Barcelona

Masnou
Premiá de Mar

Mataró

Port Balís

Arenys de Mar Varador 2000

Mataró Marina Barcelona

D a t o s  d e  l a  m a r i n a  | M a r i n a  i n f o r m a t i o n

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

Posición y contacto
41º31'41”N 2º26'41”E
Radio VHF: Canal 9
Tel. 1: +34 937 957 090
Tel. 2: +34 630 407 055
Fax: +34 937 920 559
info@varador2000.com
www.varador2000.com

Services and Facilities for yachts
• Maximum length: 50 metres
• Minimum length: 18 metres
• Draught at port entrance: 6 metres
• Draught within port: 5.5 metres 

Marina Services
• Private Parking – Free
• Private Access 
• Free WiFi
• Hospitality Service
• Private assistance – handling and cleaning 
• Helistop 

Extra Services
• Varador 2000 Repair & Refit (with 200t travelift)
• Fuel station 
• Four star Aparthotel 
• Restaurant and café
• 16 nm from Barcelona
• Rail and road links to Barcelona and Girona Airports 
• Beach and Restaurants nearby
• Only two hours away from prime ski resorts 

Position and Contact
41º31'41”N 2º26'41”E
Radio VHF: Canal 9
Tel. 1: +34 937 957 090
Tel. 2: +34 630 407 055
Fax: +34 937 920 559
info@varador2000.com
www.varador2000.com

Eslora Manga
Length Beam
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
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
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

Amarres por esloras

CATALUÑA

MAR
MEDITERRÁNEO
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Para grandes esloras:
grandes servicios
Consciente del nivel de exigencia y la cali-

dad que demandan el tipo de clientes a

los que está orientada MMB, Varador 2000

ha previsto y ofrece, gracias a sus moder-

nas instalaciones y un personal muy cuali-

ficado, una amplia gama de servicios, tanto

para las embarcaciones como para sus tri-

pulaciones.

MMB dispone de 22 puestos de atraque

para embarcaciones con esloras compren-

didas entre 18 y 50 metros de eslora.

Una vez amarrado, cada yate tiene acceso

directo, a través de la torreta, a electrici-

dad y agua potable, así como a la retirada

Sección patrocinada por:

Importador oficial de Princess Yachts

Great yachts: Great services
Aware of the degree of excellence these

clients are likely to demand of MMB,

Varador 2000, modern installations, a highly

qualified workforce and a wide range of

services and facilities will be available for

both yachts and crews.  

MMB includes 22 moorings for superyachts

from 18 to 50 metres. Once docked and

registered with the marina office, yachts

will receive onboard water and power sup-

plies with sewage disposal and fuel direct

to the mooring. 

Personal storage lockers are also located

directly opposite from each yacht, adjacent

to the harbour wall. 

The Hospitality Service provided by MMB

extends beyond the port itself with a selec-

tion of exclusive “extras”, including the all

important dry dock facilities. 

Varador 2000, maintenance, repair and refit

specialists will be on hand, just a few miles

north, in Arenys de Mar. 

Plus…
Additional services and facilities include a

Helistop (helipad pick up and drop off

point), secure parking for a hundred vehi-

cles inside the marina perimeter. The mari-

na is in fact completely independent of
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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 cliente dispone de

un pañol, donde poder guardar lo que

precise.

MMB ofrece un servicio de atención que

no sólo se limita al puerto, sino que tam-

bién conlleva “extras” exclusivos. Y den-

tro de su Hospitality Service, los servicios

de varadero ocupan un lugar preferente.

De hecho, al dedicarse Varador 2000 al

mantenimiento y al refit, los barcos ama-

rrados podrán ser atendidos tan sólo unas

millas más al norte, en Arenys de Mar,

donde están las instalaciones de la

empresa.

Advantages for the local area
A dozen yachts from various countries are

already moored in Mataró Marina –

Barcelona. The marina has already been

presented at the biggest international

boat shows (Monaco Yacht Show, Salón

Náutico de Barcelona) by Varador 2000,

convinced of the project’s economic

impact on the city.

According to research carried out in

France and Italy, expenditure generated

by Superyachts, wherever moored,

amounts to between 8 and 10 percent of

their value. Not only do Superyacht

owners have a high purchasing power but

also their own private crew. Assuming the

average cost of one of these yachts is

around four million euros, with 18 yachts in

port, the city’s annual turnover from

Mataró quay alone would be around 7

million euros.  The sectors likely to reap

most benefits are undoubtedly those asso-

ciated with tourism; commerce and hos-

pitality (hotels, restaurants, bars, shops)

as well as port and marina services (fuel,

spare parts, supplies, etc.). 

Mataró Port. The marina entrance provi-

des access to an exclusive area, away from

prying eyes, with 24/7 security supported

by the local Police, Mossos d’Esquadra and

the Guardia Civil. Marina visitors can of

course avail themselves of the amenities

available in Port Mataró (fuel station, res-

taurants, cafes, chandlery and nautical sup-

plies, etc) as well as those of a city such as

Mataró. Atenea Puerto Mataró, the new

four star Aparthotel facing the marina offers

94 rooms and 10 apartments. What’s more,

these services are all at competitive prices. 
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de algunos de los servicios que presta

Port Mataró (gasolinera, restaurantes,

cafeterías, tiendas de efectos náuticos),

además de todos los que ofrece una ciu-

dad como Mataró. Cabe destacar que

frente a la marina 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 pre-

cios competitivos.

Actividad con beneficios
para la zona
En Mataró Marina – Barcelona se hallan ya

amarradas una decena de embarcaciones

procedentes de diversos países. Los res-

ponsables de Varador 2000, que ya han

presentado la marina en los salones náu-

ticos internacionales más importantes

(Monaco Yacht Show, Salón Náutico de

Barcelona), están convencidos de que este

proyecto tendrá un impacto económico

muy importante en la ciudad.

Según diversos estudios realizados en

Francia y en Italia, los superyates 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, dispo-

nen de tripulación propia. Contando que

el coste medio de estos yates es de cua-

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 encuen-

tra protegida por el servicio de vigilancia,

que funciona las 24 horas del día y que

cuenta con el soporte de la Policía, los

Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil.

La nueva base náutica de Mataró disfruta

Y además
Entre las características extras que ofrece

la dársena, cabe destacar que también dis-

pone de un helistop (una plataforma de

aterrizaje de helicópteros destinada a reci-

bir y trasladar personas) y de un parking

con capacidad para un centenar de vehí-

culos. El parking se halla dentro del puer-

to, y se beneficia del mismo servicio de

seguridad del que disponen los amarres.

Cabe decir que la zona de la marina es

Sección patrocinada por:

Importador oficial de Princess Yachts
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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

alguna, serán los sectores del turismo, del

comercio y de la restauración (hoteles,

bares, restaurantes, tiendas, etc.), así como

las empresas de servicios del puerto (com-

ponentes, repuestos, gasolinera, etc.). La

entrada en funcionamiento de este ama-

rre para superyates y megayates también

supone proyectar internacionalmente la

imagen y el nombre de la ciudad de

Mataró. En este sentido, Varador 2000 tam-

bién ha previsto utilizar esta base náutica

para organizar eventos náuticos que acer-

quen 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 mantenimiento de embar-

caciones (especialmente yates y embarca-

ciones profesionales) y en la explotación

de bases náuticas. La empresa, que tiene

delegaciones en Palma de Mallorca, Ibiza

y Bandol (en la Costa Azul), tiene una gran

proyección en los mercados internaciona-

les. 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 perso-

nas (de forma directa e indirecta). Son pro-

fesionales acreditados del sector, con

muchos años de experiencia y una gran

cualificación técnica. �

Up and running, this superyacht and

megayacht facility is certain to boost the

image and name of the city of Mataró

internationally. In this respect, Varador

2000 also intends to make use of the

marina as a base for nautical events to

unite city and port. 

Varador 2000
Based in Arenys de Mar, Varador 2000

SA is one of the finest repair and refit

companies in Spain today, specialising

in the repair and maintenance of boats

(particularly private yachts and commer-

cial vessels) and marina management.

With an excellent company profile on the

international market bases include

Palma, Majorca, Ibiza and Bandol (on the

Côte d’Azur).  30% of current turnover

originates from foreign yacht owners,

confident of the company’s professiona-

lism, technical capacity and highly ski-

lled workforce. Varador 2000 director,

Xiqui Mas, head of human resources, is

responsible for the company’s fifty strong

team (direct and indirect) of highly expe-

rienced, skilled and technically proficient

workforce. 
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