
 
 

 

 

GRUPO DE DISCUSIÓN –

Fecha: 26 de Febrero de 2014

Lugar: Centro de Interpretación de la Barcelona World Race.  

Llevant , 1. Barcelona (Delante del Hotel W)

 

� PROGRAMA 
 

18:00h - Inscripciones 

18:15h - Breve presentación y contextualización del grupo de 

18:30h - Grupo de discusión. Debate  e

21h – Fin del Grupo de Discusión

*Incluye una pausa café.  

 
 

� OBJETIVO  
 
El objetivo de dicho grupo de discusión es juntar principalmente a 

embarcaciones de recreo, 

administración pública, asociaciones náuticas, etc.) relacionados con las embarcaciones qu

llegan al final de su vida útil, con la finalidad de discutir temas como

 

- Nivel de concienciación acerca de las embarcaciones que llegan al final de su vida útil. 

- Experiencias pasadas y presentes 

reto de asistentes.  

- Problemas actuales y necesidades identificadas. 

- Opiniones y posturas acerca de las embarcaciones que llegan al final de su vida útil.

- Entrega de información a los asistentes acerca del proyecto BOATDIGEST

 
 

 

� PERFIL DE ASISTENTES
 

- Propietarios de embarcaciones

- Puertos deportivos 

- Administración pública

- Asociaciones/federaciones náuticas

- Otros agents clave. 

 

 

 

– EMBARCACIONES DE RECREO AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL

 

26 de Febrero de 2014 

Centro de Interpretación de la Barcelona World Race.  Passeig Juan de Borbón 

elante del Hotel W) 

Breve presentación y contextualización del grupo de discusión.  

. Debate  e intercambio de opiniones.* 

Discusión 

El objetivo de dicho grupo de discusión es juntar principalmente a 

, y también a otros agentes de interés (puertos deportivos, 

administración pública, asociaciones náuticas, etc.) relacionados con las embarcaciones qu

con la finalidad de discutir temas como:  

Nivel de concienciación acerca de las embarcaciones que llegan al final de su vida útil. 

pasadas y presentes tanto de propietarios de embarcaciones como del 

Problemas actuales y necesidades identificadas.  

Opiniones y posturas acerca de las embarcaciones que llegan al final de su vida útil.

Entrega de información a los asistentes acerca del proyecto BOATDIGEST

PERFIL DE ASISTENTES 

Propietarios de embarcaciones 

Administración pública 

Asociaciones/federaciones náuticas 

 

EMBARCACIONES DE RECREO AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL 

Passeig Juan de Borbón – Moll de 

El objetivo de dicho grupo de discusión es juntar principalmente a propietarios de 
(puertos deportivos, 

administración pública, asociaciones náuticas, etc.) relacionados con las embarcaciones que 

Nivel de concienciación acerca de las embarcaciones que llegan al final de su vida útil.  

tanto de propietarios de embarcaciones como del 

Opiniones y posturas acerca de las embarcaciones que llegan al final de su vida útil. 

Entrega de información a los asistentes acerca del proyecto BOATDIGEST  



 
 

 

 
 

� ¿CÓMO LLEGAR? 
 

 

  

 


