
 

    

 

 

EMPRESAS Y PROYECTOS QUE PARTICIPAN EN LA 1ª JORNADA DE EMPRENDEDORES & 

STARTUPS DEL SALÓN NÁUTICO  INTERNACIONAL DE BARCELONA 

_____________________________________________________________________________ 

 

ABOATTIME 

https://aboattime.com/es/  El único market place del mundo capaz de unir, online, la náutica 

de recreo con turoperadores y OTAs. Estamos integrados con Booking.com, HomeAway, El 

Corte Inglés, Halcón Viajes, CosasDeBarcos.com, YachtWorld. 

Han desarrollado un software de gestión de flotas, un GDS (equivalente a Amadeus pero para 

el sector náutico), nuestra web (aboattime.com) y las integraciones que nos permiten ser los 

únicos que ofrecen barcos en de booking.com, HomeAway, El Corte Inglés, Halcón Viajes, etc.  

Contacto: Alvaro Pérez Pastor 
T.  91 7025530 
Email: alvaro.perez@aboattime.com 
 

 

CHARTERDART  

http://www.charterdart.com/ es una empresa con sede en Barcelona que ofrece alquiler de 

yates de lujo en España y en todo el mundo. En charterdart, proporcionamos una experiencia 

de servicio superior al cliente mediante la utilización de la última tecnología para el 

aprovisionamiento de los barcos de lujo (VR, Ubicación geográfica, de la aplicación) a la vez 

que cuenta con el apoyo de un equipo de expertos de la industria experimentados. 

Contacto: Brian Hardman 
T.  93 0098470 
Email: cl@charterdart.com 

 

 

https://aboattime.com/es/
mailto:alvaro.perez@aboattime.com
http://www.charterdart.com/


 

    

 

 

CLEGSS 

www.clegss.com  Herramienta patentada a nivel nacional para limpieza de cubiertas de barcos, 

fabricación 100% MADE IN SPAIN que permite de una manera rápida, cómoda y fácil las 

operaciones de limpieza. 

Contacto: Juan Alarcón 
T. 615488949 
Email: clegss@clegss.com 

 

COATING SYSTEM SOLUTIONS  

http://www.nauticalsystem.es/ Pantallas telescópicas verticales de control de viento 

accionadas por domótica. 

Contacto: Miguel González 
T. 691345523 
Email: mgonzalez@coatingsystem.net 

 

HOMESPOTS, S.L 

La Tarifa Plana del Deporte 

Contacto: Mar Climent 
T. 609777900 
Email: home@homespots.org 
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO NAVAL S.L.U. 

www.idnaval.com Su actividad principal es la consultoría (de corrosión y materiales)  y el 

desarrollo de soluciones para el sector para el sector náutico/naval. Fabrican equipos para 

monitorizar la protección catódica (in situ y a través del teléfono móvil), equipos de corriente 

impresa, barreras de protección con sistemas de alarma (in situ y a través del teléfono móvil) 

para evitar problemas de corrosión durante la conexión en puerto y dispositivos para 

conectar/desconectar el barco de la red en remoto. 

Contacto: Alejandro Samariego Miracle 
T. 607180994 
Email: samaniegoal@idnaval.com  

 

MARINA TEL AND DATA S.L. 

www.marinatel.net Presentan el sistema www.BalizaGPS.com  

Es un dispositivo de hardware de pequeño tamaño que se engancha en cualquier embarcación 

y permite ubicar su posición en una plataforma web. Gracias a la utilización de la red de 

Internet de las Cosas SigFox sus baterías incorporadas duran más de dos años sin necesidad de 

alimentación externa. 

Este sistema es ideal para empresas de charter que quieran controlar la posición de su flota en 
tiempo real para regatas costeras o particulares que no quieran invertir en sistemas AIS. 
 
Contacto: Francisco Sarrias 
T. 607287953 
Email: fsarrias@marinatel.net 

 

MARINUS 

http://www.marinus.es/ES/  Desarrollo de apps náuticas para iPhone y Android. 

Contacto: Alejandro Martínez de  Carvajal Alsina 
T. 662193494 
Email: alejandro@marinus.es 

 

http://www.idnaval.com/
mailto:samaniegoal@idnaval.com
http://www.marinatel.net/
http://www.balizagps.com/
mailto:fsarrias@marinatel.net
http://www.marinus.es/ES/


 

    

 

 

NAUTICADVISOR 

www.nauticadvisor.com Plataforma de gestión para propietarios de embarcaciones de recreo. 

Porque no todo es navegar: mantener, reparar, gestionar, monitorizar estado, tramitar .... 

Desde 2014, digitalizan los procesos administrativos y de gestión de la náutica de recreo 

poniendo el foco en el propietario del barco, conectándole eficientemente con todo el sector, 

ahorrando tiempo y dinero. 

Contacto: Angel Puig Melendres  
T. 629391289 
Email: apuig@nauticadvisor.com 

 

NAUTIJOB.COM  

www.nautijob.com Un portal que conecta a usuarios del mundo de la náutica con las empresas 

de la zona para que se pongan en contacto con los usuarios para hacerles un presupuesto a 

medida, de esta manera el usuario ahorra tiempo y dinero ya que las empresas competirán 

entre ellas para darles un mejor servicio y mejor precio a la hora de hacerles el presupuestos. 

Los usuarios podrán ver las valoraciones de otros usuarios para saber si las empresas hacen un 

buen trabajo y tendrán un sello de confianza. 

Contacto: Sebastián Martínez  

T. 619020498 

Email: info@nautijob.com 

 

NELEUS TECHNOLOGY S.L. 

www.iamarre.com  iAmarre ofrece una solución integral al servicio del sector náutico a través 

de SaaS (Software as a service) de gestión portuaria, incluyendo App de actualización de la 

disponibilidad de amarres online y GDS portuario a nivel global, y un e-commerce de reservas 

de amarres online. Todos los servicios están conectados entre sí en tiempo real, implantando 

por primera vez este concepto nuevo de "real time service" en el sector náutico. 

Contacto: Carlos Arribas  
T. 679170917 
Email: carlos@iamarre.com 

http://www.nauticadvisor.com/
http://www.nautijob.com/
mailto:info@nautijob.com
http://www.iamarre.com/


 

    

 

 

PORTADVISOR 

www.portadvisor.es                                                                    

                                                                    layas y calas. El factor 

diferencial de Portadvisor es el uso de las reseñas de usuario que permitirán al resto de la 

comunidad descubrir lugares únicos en la costa. 

Contacto: Santi Belenguer Lorenzo 
T. 616086016 
Email: santi@portadvisorapp.com 

 

REINTESA MARINE 

Tratamientos del agua para Yates y Veleros. Descalcificadores en Sentina, y Osmosis Inversa en 

las cocinas. 

Contacto: Marc Fité Mestres 
T. 616086016 
Email: marc.fite.m@gmail.com; marc.reintesamarine@gmail.com  

 

SAL A NAVEGAR SERVICIOS NÁUTICOS SL 

www.nautal.es  la primera plataforma de alquiler de embarcaciones online que integra las 

mejores empresas de charter y los mejores particulares. Nautal fue fundada en mayo de 2013, 

y actualmente es la plataforma de alquiler de embarcaciones líder en España. 

Actualmente se dispone de casi 10.000 embarcaciones. Nautal aporta transparencia 

(evaluaciones reales y mucho información de los barcos), seguridad (se        500.000€) y    

mejor experiencia al contratar. 

Contacto: Octavi Uyà Rubio 
T. 672444918 
Email: octavi.uya@nautal.es 
 

 

http://www.portadvisor.es/
mailto:marc.fite.m@gmail.com
http://www.nautal.es/
mailto:octavi.uya@nautal.es


 

    

 

 

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA EL INTERNET DE LAS COSAS SL 

www.datalong16.com  presentan un dispositivo de trazabilidad online conectado al IoT que es 

capaz de facilitar información a tiempo real sobre localización, temperatura, golpes, humedad, 

y que sirve para tener un control de la embarcación deportiva. 

Contacto: Octavi Uyà Rubio 
T. 672444918 
Email: octavi.uya@nautal.es 
_____________________________________________________________________________ 

 

SLOWSEA 

www.slowsea.com presentan el ECO-COMPACT BOAT,  una neumática de 2.5m de eslora, 

autoconvertible en compacta y de fácil transporte, con unas medidas de 1x0,7x0,6, con una 

estructura interna, constituida por 4 módulos, el forro de la embarcación está construido por 

tejidos de neopreno y PVC reciclados de embarcaciones en desuso, que la hacen estanca.  Es 

auto inflable y cuenta con una App donde el usuario podrá interactuar con ella. La 

embarcación irá acompañada de propulsión eléctrica. 

Contacto: Xavi Garcia Valverde 
T. 650362568 
Email: slowsea@hotmail.com 

 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN PASIVA 

Sistemas preventivos contra explosiones en depositos de combustibles 

Contacto: Juan Carlos Mañero 
T. 691345523 
Email: prevencionpasiva@gmail.com; explostop@gmail.com 

 

 

http://www.datalong16.com/
mailto:octavi.uya@nautal.es
http://www.slowsea.com/
mailto:slowsea@hotmail.com
mailto:prevencionpasiva@gmail.com


 

    

 

 

VIUHO 

www.viuho.com Dirigido a las personas que disfrutan del aire libre, ya sean deportistas, 

viajeros o profesionales que trabajan en el medio natural. Viuho tiene como objetivo ayudar a 

salvar vidas, aportar seguridad a las personas que practican actividad outdoor y tranquilidad a 

sus familiares y amigos. 

Contacto: Marc Bassols 
T. 607284262 
Email: marc.bassols@viuho.com 

 

http://www.viuho.com/

