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Bienvenido al informe de Dominion Marine Media (DMM) sobre el mercado 
de compra-venta de embarcaciones de recreo en España. Los datos de 
este informe se han obtenido a través de los portales españoles de DMM, 
CosasDeBarcos, YachtWorld y boats.com.
 
CosasDeBarcos es el portal náutico líder en España, con 11.598 anuncios de 
barcos en venta localizados en España y más de 50.000 en el sur de Europa. 
YachtWorld, portal con alcance global, contiene anuncios de embarcaciones 
de pequeña y gran eslora de Europa y Estados Unidos. Junto con 
boats.com, el portal de barcos nuevos de DMM, YachtWorld añade otros 
11.609 anuncios de barcos en venta en España.
 
Este informe único ofrece una mirada en profundidad sobre la oferta 
de barcos en el mercado español, incluyendo un repaso de las marcas 
más anunciadas y más buscadas. Muestra además un análisis de las 
embarcaciones que se han vendido en España durante el 2015 a partir de los 
datos proporcionados por los clientes de YachtWorld, a través de la base de 
datos SoldBoats.

John Burnham 
director editorial de Dominion Marine Media 



Total de barcos en venta 
anunciados en España

23.153

Tipo de barco

Motor: 16.670
Vela: 6.532

Distribuidores y brókeres españoles*

N. de barcos Distribuidores/brókeres
1 - 9
10 - 19
20 - 49
50 - 99
100 - 199
> 200
Total

86
49
51
32
9
16
243

Estado del barco

Nuevo: 1.265
Usado: 21.897
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* CosasDeBarcos distribuidores/brókeres, 2015



¿Qué marcas están a 
la venta en España?
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Si visitas algunos de los tres sitios web del grupo Dominion Marine Media 
(DMM) en España, lo que con más frecuencia vas a encontrar son anuncios 
de embarcaciones de los astilleros Beneteau y Jeanneau —más de 2.500—. 
Hasta septiembre de 2015, el precio de venta de los barcos de las dos 
marcas francesas superaba los 228 millones de euros.
 
Este estudio, que analiza la oferta de barcos en España anunciados en los 
portales CosasDeBarcos, YachtWorld y boats.com, se ha llevado a cabo 
en septiembre de 2015. El estudio muestra que los armadores españoles 
tienen barcos fabricados en una gran diversidad de países. Marcas locales 
como Astondoa y Rodman son populares, con una oferta de más de 1.000 
barcos entre las dos. En el top 10 destacan de manera evidente los astilleros 
británicos Sunseeker, Fairline y Princess. En las posiciones más altas del 
ranking encontramos también Bavaria (Alemania), Azimut (Italia) y Sea Ray 
(Estados Unidos).
 
En cuanto al valor económico de la oferta en España, los fabricantes de 
yates de gran eslora ocupan las primeras posiciones. Azimut, Sunseeker y 
Astondoa son líderes en este sentido, con barcos que van desde los 378 a 
los 478 millones de euros. Princess (268 millones), Sanlorenzo (248 millones) 
y Fairline (199 millones) se sitúan a continuación. Fuera de las primeras 10 
posiciones, destacan dos marcas italianas: Ferretti (194 millones) y Pershing 
(152 millones).

Beneteau, Jeanneau, y las marcas españolas y británicas encabezan la lista



Anuncios por número de barcos

Precio Total

123.303.192 €
104.734.121 €
408.708.785 €
78.795.719 €
198.971.181 €
477.751.357 €
268.003.682 €
370.383.365 €
33.363.828 €
84.766.921 €
44.941.843 €
55.766.645 €
23.466.251 €
13.686.397 €
194.128.652 €
16.870.557 €
24.876.408 €
5.354.657 €
3.471.451 €
34.317.552 €
152.225.195 €
17.047.104 €
45.866.337 €
3.469.455 €
5.756.264 €

Barcos

1358 
1145 
944
853
695
640
577
560
499
485
396
290
286
240
234
233
224
182
180
180
165
149 
147 
139
138

Marca

Beneteau 
Jeanneau
Sunseeker
Bavaria 
Fairline 
Azimut 
Princess 
Astondoa 
Sea Ray
Rodman 
Cranchi 
Sealine
Dufour 
Faeton 
Ferretti 
Starfisher 
Sessa 
Rio
Quicksilver 
Hanse
Pershing 
Menorquin 
Lagoon
Bayliner
Rinker

N.º

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19
21
22
23
24
25
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Las marcas de tres grandes 
astilleros europeos, las 
más buscadas

Las marcas de los mayores astilleros de Europa —Beneteau, Jeanneau y 
Bavaria— han sido las más buscadas con diferencia en el mercado español 
durante los ocho primeros meses de 2015. La escala de producción, 
la longevidad y la amplia gama de modelos de barcos fabricados han 
contribuido a la extraordinaria popularidad de estas empresas, así como el 
hecho de que estos astilleros fabrican tanto barcos a motor como veleros. 
Con mucha frecuencia, los compradores de barcos buscan las gamas de 
modelos conocidos de estas empresas en lugar de las propias marcas, como 
por ejemplo las gamas “Oceanis” (Beneteau) y “Cap Camarat” (Jeanneau).
 
Los astilleros españoles ocupan tres de las primeras 10 posiciones del 
ranking: Puma, Astondoa y Rodman. Mientras los veleros Puma (como 
Westerly en Reino Unido) han dejado de fabricarse, Astondoa y Rodman 
siguen fabricándose y ganando popularidad. Entre las 20 mejores marcas se 
encuentran también otros astilleros españoles: Furia, Menorquin y Starfisher.
 
Los astilleros que completan el ranking de las marcas más populares son 
de cuatro diferentes países: Francia (Dufour), Estados Unidos (Sea Ray), 
Italia (Azimut) y Suecia (Hallberg Rassy). La marca líder de Reino Unido es 
Sunseeker, que se encuentra en la undécima posición.
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Las marcas más buscadas 
en España*

Beneteau
Jeanneau 
Bavaria 
Dufour 
Puma 
Sea Ray 
Azimut 
Astondoa 
Hallberg Rassy 
Rodman 
Sunseeker 
Grand Soleil 
Fortuna 
Dehler 
X Yachts 
Hanse 
Furia 
Menorquin 
Starfisher 
North Wind

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

Quicksilver
Belliure
Monterey
RO
Swan 
Princess 
Lagoon 
Cranchi 
Sessa 
J Boats 
Faeton 
Rio 
Elan 
Zodiac 
Moody 
Fairline
Doqueve 
Gib Sea
Pogo
Bayliner

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

*Fuente: CosasDeBarcos
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Crecimiento de las ventas 
en España en 2015

Un aumento del 53 % en el número de veleros vendidos por brókeres 
en España durante los ocho primeros meses de 2015 ha contribuido a 
determinar un crecimiento global de las ventas de brokerage en el país. 
Según los miembros brókeres de YachtWorld, como se reporta en su base 
de datos SoldBoats, en lo que va de año han sido vendidos 65 veleros 
más que en 2014, pasando de 123 a 188. Las ventas de barcos a motor 
también han aumentado un 3 %, de 410 a 421. Todo esto ha contribuido a 
un crecimiento general del mercado de 533 a 609 barcos vendidos, lo que 
supone un incremento de un 14 % respecto al año pasado.
 
A pesar del aumento de las ventas, el precio total pagado por los barcos 
vendido ha pasado de 160,7 a 135,3 millones de euros, un 16 % menos que 
en 2014. Sin embargo, los precios medios de venta han sido más altos en 
muchos segmentos del mercado, un dato que podría parecer contradictorio, 
excepto por el hecho de que las áreas de menor facturación han sido sobre 
todo las de los yates de mayor tamaño (más de 17 metros).
 
Las ventas de barcos de más de 24 metros han pasado de 20 a 15. El precio 
medio por un barco de esta eslora ha bajado de 3,58 a 3,17 millones de 
euros, y el valor total de barcos vendidos ha sido de 47,5 millones de euros, 
frente a los 71,6 del año pasado. Entre las embarcaciones de 17 a 24 metros 
de eslora, el número de modelos vendidos ha caído de 54 a 39, y el precio 
total pagado ha sido 27,5 millones de euros, frente a los 37,7 millones de 
2014. El precio medio pagado por barcos de este tamaño se ha mantenido 
casi igual, con un aumento de un 1 % (de 698.000 € a 705.000 €).
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Promedio de días 
hasta la venta  

  2014 - 399 Días
  2015 - 400 Días

Valor barcos vendidos
  2014 - 126.086.494 €
  2015 - 107.124.604 €

Valor promedio barco
  2014 - 307.528 €
  2015 - 254.453 €

Motor

Barcos vendidos
  

  2014 - 410 Barcos
  2015 - 421 Barcos

Promedio de días 
hasta la venta
  2014 - 416 Días
  2015 - 387 Días

Valor barcos vendidos                  

  2014 - 34.639.646 €
  2015 - 28.209.730 €

Valor promedio barco
  2014 - 281.623 €
  2015 - 150.052 €

Vela

Barcos vendidos
  

  2014 - 123 Barcos
  2015 - 188 Barcos

Promedio de días 
hasta la venta  

  2014 - 402 Días
  2015 - 396 Días

Valor barcos vendidos
  2014 - 160.726.140 €
  2015 - 135.334.334 €

Valor promedio barco
  2014 - 301.550 €
  2015 - 222.224 €

Barcos vendidos
  

  2014 - 533 Barcos
  2015 - 609 Barcos

Ventas Totales

Informe Barcos Vendidos 
2014 vs. 2015
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Aunque los precios medios hayan bajado, el volumen de ventas ha mejorado 
significativamente entre los barcos de 14 a 16 metros, ganando un 38 % con 
126 barcos vendidos,. El valor total de los barcos vendidos ha aumentado 
solo un 11 % y el precio medio (207.000 €) ha sido un 20 % más bajo que en 
2014.

Las ventas de barcos de entre 8 y 14 metros también han crecido en 2015. 
El segmento más fuerte, el de las embarcaciones de 8 a 10 metros, ha 
experimentado un incremento de hasta un 45 % , con 164 barcos vendidos. 
Mientras que entre los barcos más grandes, de 10 a 14 metros, las ventas han 
crecido un 17 %, con 168 barcos vendidos. En ambos segmentos, el precio 
medio de venta ha aumentado un 1 % en 2015 respecto al 2014, con los 
barcos de mayor tamaño vendidos por 135.000 € y los más pequeños por 
57.000 €.
 
La venta de barcos de menos de 8 metros de eslora ha caído un 13 % en 
2015, siendo 97 los barcos vendidos frente a los 112 de 2014. Sin embargo, ha 
aumentado el precio medio, de 21.900 € a 23.600 €.
 
El periodo de tiempo en el que un barco ha estado anunciado antes de la 
venta se ha reducido 6 días en 2015, de 402 a 396. Mientras las ventas de 
barcos a motor se han mantenido en 400 días, los veleros han empezado 
a venderse con mayor rapidez, bajando de 416 a 387 días. El cambio más 
sorprendente se ha registrado en los barcos de 14 a 16 y de 17 a 24 metros. 
En estos rangos, el tiempo para vender un barco ha bajado de 404 a 318 
días y de 611 a 514 días, respectivamente.
 
Tendencias opuestas, sin embargo, se han registrado en los barcos de 11 a 
14 metros, que se han vendido en 438 días, frente a los 364 del año pasado. 
Los barcos con menos de 8 metros de eslora también se han vendido con 
menor rapidez, de 346 a 384 días.
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Crecimiento de las ventas 
en España en 2015



Valor barcos vendidos
  2014 - 71.632.877 €
  2015 - 47.482.815 €

> 24m

Barcos vendidos
  2014 - 20 Barcos
  2015 - 15 Barcos

Valor barcos vendidos
  2014 - 37.712.389 €
  2015 - 27.503.190 €

18 - 24m

Barcos vendidos
  2014 - 54 Barcos
  2015 - 39 Barcos

Valor barcos vendidos
  2014 - 23.496.088 €
  2015 - 26.035.632 €

14 - 17m

Barcos vendidos
  2014 - 91 Barcos
  2015 - 126 Barcos

Valor barcos vendidos
  2014 - 19.130.208 €
  2015 - 22.737.995 €

11 - 13m

Barcos vendidos
  2014 - 143 Barcos
  2015 - 168 Barcos

Valor barcos vendidos
  2014 - 6.306.606 €
  2015 - 9.288.728 €

8 - 10m

Barcos vendidos
  2014 - 113 Barcos
  2015 - 164 Barcos

Valor barcos vendidos
  2014 - 2.447.972 €
  2015 - 2.285.974 €

< 8m

Barcos vendidos
  2014 - 112 Barcos
  2015 - 97 Barcos
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Informe Barcos Vendidos 
2014 vs. 2015



John Burnham, Director Editorial
john.burnham@dominionmarinemedia.com

Courtney Chalmers, Vicepresidente de Marketing
courtney.chalmers@dominionmarinemedia.com

Para más información contactar:

Impulsamos 

la venta 

de barcos 

globalmente

Foto de portada cortesía de Beneteau 


