




• Sexta generación de pescadores en El Campello 
(Desguace 2012)

• Gestación de Trip&Feel ( 2012 - 2019)



Programa Erasmus for Young Entrepreneurs– Universidad 
Alicante (2014-2016)
Objetivo: Desarrollo de una investigación de mercado e implantar un modelo de negocio
Italia – País pionero en Europa / +15 años de experiencia / + de 100 embarcaciones en todo el país. 
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ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO



ADAPTACIÓN DE EMBARCACIONES
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EMERGENCIAS



REALIZACIÓN DE MEMORIA TÉCNICA



GESTIÓN INFORMES 

FAVORABLES 

CAPITANÍA MARÍTIMA

GESTIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN 

AUTORIZACIÓN PESCA-

TURISMO

GESTIÓN 

NOTIFICACIONES 

ENROLE

GESTIÓN PROYECTOS 

DE TRANSFORMACIÓN / 

JUSTIFICACIONES DE 

ESTABILIDAD 



GESTIÓN RESERVAS / COMERCIALIZACIÓN



FORMACIÓN EN PESCATURISMO



Vinaròs – Peñiscola – Grao de Castellón – Xàbia – Calpe – El Campello

Video Pesca turismo Peñiscola

https://www.youtube.com/watch?v=T4AWj4yQsyI


¿Que opinan nuestros pescadores y pescadoras?

• Grandes inversiones iniciales para iniciar modelos de negocio 
de pesca-turismo.

• Gestión burocrática excesiva – A menudo poco entendimiento 
intra-administraciones. Necesidad de facilitación. 

• Facilitar las ayudas y subvenciones 
(Problema articulado de ayudas)
(Sanción en los últimos 5 años: no puede acceder a ningún tipo de subvención)

• Necesidad de empresas intermediarias para la gestión global, tanto 

para gestión de autorizaciones como para comercialización y gestión diaria de 

enroles y emisión de informes anuales a la administración.

EL REAL DECRETO 239/2019, EN LA PRÁCTICA



• Impulso promocional a través de publicidad institucional del 
turismo pesquero en España

• Mejora de la colaboración público – privada para desarrollar 
proyectos comunes

• Generación de demanda: Mercado aún muy inmaduro.
• Posibilitar la práctica de pesca-turismo en fines de semana 

(desestacionalizar) y paradas biológicas (paseos, demostraciones, 

degustaciones a bordo, interpretación del litoral, acompañamientos para pesca 
artesanal…)

• Reducir costes de inversión para ampliar capacidad de 
pasajeros (compartir gastos/equipamiento para amortizar inversión: balsas, pasarelas, 

chalecos→ Caso de Roses; exenciones fiscales, etc).
• Administración facilitadora
• Venta directa de pescado a pie de barco (modelo italiano)
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info@tripandfeel.com


