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En el año 2.016 se constituye la empresa DESARROLLOS CONCESIONALES INSULARES S.L. (DECOIN), con la
intención de convertirse en una operadora de concesiones administrativas fundamentalmente del ámbito
náutico deportivo y costero.

El inicio de la actividad se centró en la participación en
diversos concursos de concesión para diferentes
administraciones
(Dirección
General
de
Costas,
Ayuntamientos, Autoridad Portuaria de Baleares,…).

En la actualidad explotamos instalaciones propias (Mô Llevant
Y Nueva Formentera) y prestamos nuestros servicios a
cualquier propietarios de una instalación existente o a un
inversor interesado en el mundo de la náutica recreativa que
tenga interés en introducirse en este negocio. Le proveemos
de toda la estructura de gestión fundamentada en nuestra
experiencia y conocimientos.
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Esquema de
organización de
servicios

1.1 Filosofía de DECOIN
DECOIN cuenta con una dilatada experiencia en el estudio, diseño y explotación de puertos con actividad
náutico deportiva, en ellos aparte del objetivo en el equilibrio económico y financiero se persiguen
siempre los siguientes objetivos:
➢Medioambiental
➢Urbanístico
➢Social
➢Turístico
Por ende, el desarrollo del negocio náutico deportivo que plasma DECOIN en sus proyectos está basado
en los siguientes criterios:
➢Autonomía de gestión económico - financiera
➢Configurar adecuadamente los recursos económicos portuarios
➢Preservar el medio ambiente con las mejores practicas medioambientales
➢Cumplimiento del marco normativo
➢Marinas vanguardistas altamente especializadas
➢Certificados de calidad y medioambiente "I+D+i" en la prestación de servicios
➢Negocio medioambientalmente sostenible
➢Regeneración del entorno
➢Máxima calidad en la distribución de eslora - manga
➢Mejora del entorno en cuanto al impacto visual
➢Moderno desarrollo a nivel náutico
➢Potenciación del negocio mediante actividades náuticas complementarias
DECOIN EXPLOTACIÓN MARINAS

1.2 Explotación de una marina
Los principales elementos definitorios para el desarrollo de la actividad de explotación de una marina,
según la experiencia de DECOIN, resultan:
➢Diseño de la marina
➢Estructura/Equilibrio del negocio náutico
➢Sistema de Mantenimiento y Conservación
➢Sistema de Gestión medioambiental

1.2.1 Diseño de la marina
Es durante la fase de diseño de la marina cuando se determinarán las instalaciones necesarias a ejecutar
para el desarrollo de la actividad náutica. Así pues, la explotación quedará prácticamente caracterizada de
manera inamovible tras el diseño y ejecución de las instalaciones proyectadas.
Por todo lo anterior, el diseño resulta una etapa crucial para la marina y antes de abordarlo deben haberse
determinado la necesidades que puede cubrir la nueva marina y también los objetivos estratégicos de la
misma.
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1.2.2 Estructura/Equilibrio del negocio náutico
La marina contará con una superficie en tierra y un espejo de agua, en los que se organizará el desarrollo de
los siguientes negocios:
•Explotación de marina
•Marina seca
•Explotación de superficie en tierra en varada y estancia
•Explotación de locales y oficinas
•Explotación de aparcamientos
•Gasolinera
•Suministro de agua, electricidad y comunicaciones
Resulta fundamental definir el equilibrio entre las diferentes unidades de negocio para maximizar los
beneficios obtenidos de la gestión de la marina, tanto desde el punto de vista económico como de usuario.
Para conseguir integrar el diseño a los
condicionantes del entorno, optimizando la
ocupación del espacio, DECOIN desarrolla análisis
y prognosis de las demandas incidentes en el
desarrollo de la actividad de la marina durante su
explotación. Ejemplos: evolución del número de
matriculaciones, listas de espera, demanda
potencial de atraque para charter…
A su vez integra sofware de control (PANDORA)
con aplicaciones propias dedicadas
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1.2.2 Estructura/Equilibrio del negocio náutico (cont.1)
Una vez definidos los objetivos y, en consecuencia, haberse diseñado las instalaciones, DECOIN definirá el
organigrama necesario para la explotación de la marina.
REL. PUBLICAS

RECEPCIONISTA

RECEPCIÓN Y
VIGILANCIA

LIMPIEZA

NEGOCIO
CONCESIONAL

CAPITAN DEL
PUERTO

ADMINISTRATIVO +
AUX
ADMINISTRACIÓN
CONTABLE

M.AMB. + S.S.

COORDIDECOINOR

GERENTE
MARINEROS
MARINA + VARADA
+ MARINA SECA
VIGILANTES
NOCTURNOS
CONTRAMAESTRE

APARCAMIENTO

CONTROL
ACCESOS

SUM. CARBURANTE

DISPENSADORES

DECOIN imparte cursos de formación para los distintos perfiles del organigrama anterior, especialmente
para las tareas de dirección y gestión de la marina.
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1.2.2 Sistema de mantenimiento
Para la definición de un correcto sistema de mantenimiento y conservación se deben definir los siguientes
puntos:
•Documentación:
•de los sistemas y/o equipos a suministrar
•de la instalación realmente ejecutada
•de las pruebas realizadas
•Pruebas: se desarrolla un plan de pruebas, incluyendo el método, las pruebas y el cronograma
•Formación y entrenamiento: cursos de formación y entrenamiento del personal asigDECOINo la
operación y el mantenimiento de los sistemas y equipos a suministrar
•Repuestos: se redacta una lista de repuestos
•Mantenimiento: deberá desarrollarse un plan de mantenimiento, incluyendo el mantenimiento
preventivo, correctivo y de reposición/actualización.
•Control de los trabajos: se documentará, tras cada actuación de mantenimiento, ya sea preventivo o
correctivo, de un informe de carácter mensual
DECOIN ha desarrollado un sistema de gestión de infraestructuras por índices de estado a partir de
inspecciones técnicas para instalaciones portuarias y náutico-recreativas, cuyas ventajas se resumen en:
➢Criterios objetivos de prioridad en las inversiones de conservación y explotación portuaria de los
puertos. Permite:
– Planificación de inversiones
– Previsión de costes de mantenimiento y reparación
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1.2.2 Sistema de mantenimiento (cont.)
Esto supone una mejora por:
– Reducción de costes imprevistos
– Laminación de los costes anuales de mantenimiento
– Mayor poder de negociación en las políticas de compras
➢Conocimiento detallado del coste de mantenimiento anual
➢Conocimiento en tiempo real del estado de todos los elementos de cada puerto.
➢Eliminación de situaciones de peligro potencial
➢Previsión y seguimiento de las actuaciones de mantenimiento preventivo y de las inspecciones
periódicas, que se traduce en un alargamiento de la vida útil de las instalaciones.
Este sistema de gestión se ha aplicado con éxito en el puerto de Palma de Mallorca para la Autoridad
Portuaria de Baleares, tanto para obras de atraque y defensa como para redes eléctricas, de agua potable…

1.2.3 Sistema de gestión medioambiental
La marina debe contar con un sistema de gestión medioambiental de los residuos generados tanto durante
la obra como durante la explotación, con el objetivo de cumplir la normativa vigente y obtener la
certificación EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) o las ISO 14.001.
Para la obtención de la certificación de calidad medioambiental inicialmente se deberá redactar una
Declaración Ambiental .
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1.2.3 Sistema de gestión medioambiental (cont.)
El enfoque que deberá tener el SGA tiene relación con las actividades que se realizarán en el ámbito de la
concesión y su entorno. Algunos de los aspectos que se debería considerar pueden ser los siguientes:
➢Emisiones a la atmósfera
➢Vertidos al agua
➢Descargas al suelo
➢Uso de materias primas y recursos naturales
➢Uso de energía
➢Energía emitida (calor, radiación, ruido, vibración, etc.)
➢Residuos y subproductos y,
➢Propiedades físicas (turbidez del agua, granulometría del sedimento, etc.)
Los principales objetivos son:
➢ Asegurar una correcta gestión medioambiental de los residuos generados por las embarcaciones
➢Asegurar la disponibilidad y el uso de instalaciones portuarias receptoras de residuos, evaluando su
funcionamiento periódicamente para plantear su mejora continua
➢ Controlar adecuadamente la calidad y la cantidad de residuos generados por la actividad
➢Disponer de una correcta valorización de los residuos a través de gestores de residuos externos
autorizados
➢Establecer y promover recomendaciones sobre las buenas prácticas medioambientales para las
actividades que se desarrollen en la concesión.
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2.1 Filosofía del estudio
El objeto es justificar la de inversión y explotación de la marina y puertos deportivos. Se analizan:
➢Relación de ingresos estimados, con tarifas a abonar, descomponiendo sus factores constitutivos
➢Costes asociados a la construcción, explotación y mantenimiento así como de las medidas correctoras a
imponer.
➢Evaluación de la rentabilidad neta antes de impuestos
➢TIR y VAN
➢Otros parámetros económicos

2.2 Hipótesis
Las hipótesis utilizadas hacen referencia a los siguientes aspectos:
➢Estacionalidad
➢Actualización de precios
➢Ocupación del espejo de agua
➢Duración de las obras
➢Recogida de basuras
➢Gestión de cobros
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2.3 Ingresos previsibles
El objeto es justificar la de inversión y explotación de la marina. Se analizan:
➢Explotación del espejo de agua: cobro de tarifas de amarre
➢Explotación de la superficie en tierra: alquileres de edificios para locales comerciales o equipamientos de
la marina
➢Explotación izado y botadura: cobro de maniobras de izado y botadura
➢Explotación de estancias en tierra: cobro de estancia en varadero para reparación
➢Explotación marina seca: cobro de estancia en marina seca
➢Explotación de aparcamientos
➢Gasolinera
➢Ingresos por suministro de agua, energía eléctrica, telefonía y línea de transmisión de datos

2.4 Gastos previsibles
➢Explotación concesional: inversión inicial, inversiones de reposición, gastos estructura central
(personal, gastos fijos y variables de funcionamiento)
➢Explotación de marina: personal de marinería, gastos varios de explotación
➢Marina seca: personal, gastos de mantenimiento equipos y estructuras
➢Explotación de aparcamientos: personal, seguros
➢Explotación de locales: gastos de comercialización, gastos de comunidad
➢Gasolinera: personal, vestuario, formación
➢Cobro de Tarifas por suministros de agua, luz y comunicaciones
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➢Tasas Básicas del régimen de concesión

2.5 Resultados
A partir del análisis de cada uno de los negocios y teniendo en cuenta las condiciones de aportación de
capital y financiación, se obtienen los resultados de los principales indicadores económico-financieros;

➢VAN
➢TIR ANTES DE IMPUESTOS
➢TIR DESPUÉS DE IMPUESTOS
➢PAYBACK
Además, se realiza un análisis de sensibilidad de las variables anteriores en función de los valores de las
hipótesis realizadas (mejora de tasa a abonar, tarifas, años de concesión, capital social aportadao,
presupuesto de inversión, programa de inversiones…).
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Quien somos?

Federico Rodríguez Cerdá CEO
Federico es ingeniero de caminos, empresario y emprendedor. Después de un tiempo trabajando para
terceros, decidió establecer su primera empresa hace 20 años.
Es experto en diseño, construcción y explotación de marinas y obras marítimas en general a las que está
vinculado desde 1991.
Federico aprovechará su extensa red de contactos con los propietarios de activos de la marina para mejorar
nuestra cartera y crecer día a día como una mejor empresa inmobiliaria y de gestión. Su trayectoria en la
Administración Pública (conocedor de la Entidad Portuaria del Estado desde 1996) le permite un
conocimiento profundo del sector público.
Su experiencia en la gestión de proyectos y desarrollos en diferentes países nos permitirá planificar y llevar
a cabo con la empresa los procesos de Operación, gestión de Capex e informes a la propiedad.
Actualmente es Gerente de DESARROLLOS CONCESIONALES INSULARES, empresa que gestiona varios
puertos deportivos en la costa balear (Formentera y Mahón).
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Jose Luis Fayos CQO
Jose Luis es el fundador de Global Management Consultoría Náutica. También es Asesor Técnico de ANEN
(Asociación Nacional de Empresas Náuticas) y miembro del Comité de Marinas de ICOMIA.
Es ingeniero y ponente en numerosos foros y seminarios sobre diseño y gestión náutica y en particular
marítima. José Luis realiza auditorías a puertos deportivos y cursos sobre emergencias, medio ambiente y
gestión de empresas náuticas.
Con más de 15 años de experiencia en el sector náutico, José Luis Fayos trabaja en proyectos
internacionales de diseño, planificación y gestión de instalaciones náuticas y marinas.
Su rol en DECOIN está relacionado con todos los aspectos relacionados con la calidad y el control
ambiental en la gestión de nuestras marinas.
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Jorge Zaforteza CFO
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona y MBA por IESE con más
de 25 años de experiencia profesional en departamentos de Administración y Finanzas en empresas de
diversos sectores (alimentación, restauración, ingeniería y salud) lo que permite ver y afrontar problemas.
multidisciplinario.
En su dilatada trayectoria profesional destaca haber establecido una empresa multinacional inglesa de
restauración en España desde sus inicios hasta una facturación de 20 millones de euros con 500 empleados,
y haber gestionado con éxito la implantación de diferentes ERP, adaptándolos a las necesidades de cada
empresa. en el que ha funcionado.
Francisco Llobera COO
Francisco es el jefe de operaciones de DECOIN. Su trayectoria profesional siempre ha estado ligada a la vela
y, en particular, a la gestión de puertos deportivos.
Ha sido Consejero Delegado de puertos deportivos como la Marina Deportiva de Menorca, Trapsayates y,
recientemente, ha desempeñado la tarea de Director de Operaciones de DECOIN, poniendo en
funcionamiento la Marina Mô Llevant (Mahón) y Nueva Formentera (Formentera).

Su conocimiento del sector es profundo y es uno de los perfiles clave a la hora de implementar modelos de
gestión, así como la puesta en marcha de equipos operativos.
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Qué podemos hacer
por nuestros
inversores/clientes?

3.1 Papel de DECOIN
DECOIN cuenta históricamente con la experiencia de DECODE INGENIERIA para la conceptualización y
puesta en marcha de marinas deportivas.

Dada la experiencia de DECOIN en la puesta en marcha y en la explotación de marinas, y la estructura de su
organización en cuanto a perfiles de personal técnico, le permiten desarrollar los trabajos de todas las fases
del PROJECT MANAGEMENT:
1.
2.
3.
4.

DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLA
TÉCNICA

Fase de diseño (oficina técnica DECODE)
Fase de Construction Management
Fase de puesta en marcha
Fase de explotación

INGENIEROS DE CAMINOS
5%

14%

ARQUITECTOS TÉCNICOS
33%

5%

ING. AERONÁUTICOS
ING. INDUSTRIALES

5%

ING. TEC. INDUSTRIALES

5%

ING. TEC. O.P.
33%

DELINEANTES
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3.2 Puntos fuertes de DECOIN
DECOIN cuenta con los siguientes puntos fuertes:
1. Dilatada experiencia en explotación y puesta en marcha de
marinas
2. Dimensión internacional de la empresa
3. Control dinámico de costes
4. Implantación de procesos BIM.

Branches

Executed Projects
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3.3 ROL DE DECOIN
•

Gestión Administrativa y Financiera. Se implementará un sistema de costes trazable y monitorizable con
alertas que permitan adelantarse en la toma de decisiones. Este sistema de costes formará parte de un
sistema de Información enfocado en dar nuestros ejecutivos la mejor información en el menor tiempo
posible y consumiendo muy pocos recursos. El control del Cash Flow será fundamental para poder cumplir
con los objetivos del modelo financiero a corto, medio y largo plazo.

•

Comercialización. Desarrollo de una estrategia de distribución que coordine de una forma óptima y eficaz
todos los canales on/off line y b2c/b2b.

•

Enfoque de ingresos. Gestión de ingresos intensa y exhaustiva con estrategias y tácticas de pricing,
revenue managment, upselling y crosselling.

•

Marca. Creación y posicionamiento de la marca y del producto mediante acciones de marketing on y off
line.

DECOIN MARINES MANAGEMENT
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3.3 ROL DE DECOIN
•

•

Producto. Estrategia basada en los pilares siguientes:
o Atención y servicio. Amabilidad, cordialidad, profesionalidad y atención a los detalles, resolución de
cualquier deseo de los clientes.
o Comodidad y descanso. Debemos hacer que la experiencia de amarre en nuestras marinas sea
satisfactoria desde el proceso de reserva, pasando por el amarre hasta la salida de la embarcación
o Ocio y diversión. Unas vacaciones en familia, una escapada romántica en pareja, un viaje entre amigos.
Sea el que sea el motivo de su deseo de viaje, se completará con una oferta de servicios dentro y fuera
del establecimiento, asesorados en todo momento por nuestro “guest experience”.
o Tecnología. Contaremos con la tecnología adecuada al cliente actual tanto en el proceso de reserva
como en el recorrido de la estancia de nuestro cliente.
o Clientecentrismo.- Focalizado en el cliente sus necesidades y satisfacciones. El modelo de marketing
digital de MAD se basa en la vida del cliente en nuestras instalaciones, desde el inicio de la reserva hasta
el check out (CLTV), el análisis de las cancelaciones (churn rate) y, sobre todo, el análisis de las encuestas
de satisfacción (NPS)
Recursos humanos. Como empresa de servicio, será un objetivo estratégico prioritario contar con equipos
humanos que aporten valor añadido al producto. Para ello se llevarán a cabo políticas de selección,
motivación, formación, desarrollo y compensación acordes a esta filosofía, premiando al equipo en función
de los resultados del NPS.
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3.3 ROL DE DECOIN
•

•
•
•

•

Operaciones. La operación tendrá como directriz básica cumplir los objetivos de calidad, satisfacción del
cliente y eficiencia económica, especialmente en cuanto a gestión de costes se refiere. Para ello se contarán
con manuales de operación, sistemas de control de gestión, sistemas de control de calidad y satisfacción de
cliente.
El mantenimiento de las instalaciones y equipamientos será de vital importancia para el mantenimiento de
los activos y por tanto del producto ofrecido.
Tecnología. Contar con tecnologías adecuadas para la operación, comercialización y como producto será una
obligación.
Acuerdos y alianzas estratégicas. Tanto con proveedores, marcas complementarias o con partners
comerciales, se buscarán alianzas que aporten un importante valor añadido

Relación con Administraciones .- Profundo conocimiento del sistema jurídico concesional español
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Nuestra experiencia

Portfolio de marinas y puertos deportivos:
puesta en marcha y explotación llevadas a cabo
por
DECOIN
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CLIENTE:
DECOIN S.L ..

ALCANCE DEL TRABAJO:
Proyecto y licitación
Puesta en marcha y gestión
PLAZO DE CONCESIÓN:
Desde marzo de 2.018
INFORMACIÓN CLAVE:
92 amarres.
De 8 a 29 de eslora
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CLIENTE:
DECOIN S.L ..
ALCANCE DEL TRABAJO:
Proyecto y construccion
Gestión de puesta en marcha
PLAZO DE CONCESIÓN:
Desde marzo de 2.018
INFORMACIÓN CLAVE:
70 amarres.
De 8 a 23 de eslora
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CCLIENTE:
Motonáutica del Principado
S.L.
ALCANCE DEL TRABAJO:
Proyecto y construccion
Gestión de puesta en marcha
PLAZO DE CONCESIÓN:
Desde diciembre de 2006
INFORMACIÓN CLAVE:
156 amarres.
3.500 m2 de superficie
construida.
18.322 m2 de urbanización.
27.100 m2 de espejo de agua.
9.254 m2 de superficie de
amarre
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CLIENTE:
Puerto deportivo de
Formentera
OBJETO DEL TRABAJO:
Proyecto de licitación
PLAZO DE CONCESIÓN:
desde 1984
INFORMACIÓN CLAVE:
114 + 104 Amarres
54.000 m2 Espejo de agua
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CLIENTE:
Marina Miramar
OBJETO DEL TRABAJO:
Ingenieria
Gestión de operaciones
PLAZO DE CONCESIÓN:
Desde el 2004
INFORMACIÓN CLAVE:
234 Amarres
45.000 m2 Espejo de
agua
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Gracias

Federico Rodríguez
Alfons el Magnánim, 29
Bloque B 2º-4º07004- Palma de Mallorca
ESPAÑA

Tel.: +34 971 761 150
Fax: +34 971 752198
Email: frc@decoin.es
Web: www.decoin.es

