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¡Bienvenido a Port Fòrum!

Port Fòrum
Puerta de entrada a Barcelona

Ubicado a tan solo 15 minutos del centro de 
Barcelona y a 20 del aeropuerto internacional, 
en Port Fòrum está todo listo para hacer que su 
estancia sea segura y confortable.

Con el fin de  atender a los clientes  más exigentes, 
el puerto cuenta con un pantalán de uso exclusivo 
para grandes esloras de hasta 80m, segregado del 
muelle y con zona verde adyacente que garantiza 
la privacidad de los armadores y las tripulaciones.

En Port Fòrum podrá encontrar la mayor gama  de 
servicios náuticos para su embarcación, desde una 
marina seca donde guardar tenders y motos de 
agua con un área técnica donde realizar sus refits, 
hasta servicio de bunkering, parking privado o un 
gran número de galpones para almacenamiento de 
materiales a pie de embarcación.

En Port Fòrum también estamos ampliando la 
actividad en el ámbito de tierra para que usted 
pueda disfrutar de una gran oferta de restauración,  
actividades recreativas, deportes náuticos y 
comercios.
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Descripción

Port Fòrum está dividido en tres zonas diferenciadas 
según las necesidades y características de cada 
tipo de embarcación.

Dársena interior

Con 212 amarres para embarcaciones de 10 a 25 
metros de eslora.

La dársena interior, compuesta por los pantalanes 
A, B, C, D y E, de acceso restringido, por su ubicación, 
le ofrece intimidad, tranquilidad y comodidad.       

Dársena exterior

Con 31 amarres de hasta 80 metros.

Port Fòrum ofrece a las grandes esloras un 
pantalán de uso y acceso exclusivo, segregado del 
muelle.

Marina Seca

La mayor marina seca de Cataluña operativa los 
365 días del año.

Con capacidad para 245 embarcaciones de hasta 
10 metros de eslora y motos de agua. En ella se 
almacenan las embarcaciones en seco y a cubierto. 
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Dársena Interior

Zona con 203 amarres y totalmente acondicionada para dar servicio a embarcaciones de 10 a 25 metros de 
eslora. Un área de acceso restringido, compuesta por los pantalanes A, B, C y D que le ofrece toda la intimidad, 
tranquilidad y comodidad.

Acceso electrónico a todos los 
pantalanes, muelles y edificios

Servicio de
wifi libre 

Circuito cerrado de
vídeo-vigilancia (CCTV) activo 
las 24h del díat

Cantina.
Restaurante 

Servicio náutico las 24h
Pañoles y
galpones de almacenaje 

Vestuarios Gasolinera 
Autoservicio 24h

Lavandería Varadero.
Área Técnica 

Punto Verde de
recogida de residuos 

SERVICIOS DÁRSENA

ECO Torreta inteligente 
con servicios integrados 
de agua y electricidad
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Dársena Exterior
Grandes Esloras

Port Fòrum ofrece a las grandes esloras un pantalán 
de uso exclusivo, segregado del muelle. Una zona 
privada compuesta por los pantalanes E y F, con 
zona verde adyacente, que garantizan la seguridad 
de las embarcaciones, así como la privacidad de sus 
amarristas.

AMARRES

F1/3/5/7 80x18

F2 65x15

F4 60X14

F6/8/9 50x12

F10 45X11

F12/14/16 40X10

F18/20 35X9

F22/24/26/28 30X8,5

F30/32 25x8

E2->E18 25X7

F34/36/38/40 20X7

F42/44/46 16X5,5

F48 12X4

F50/52 10X3,5
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2 min.

4 min.

2 min.

15 min al centro
20 min al aeropuerto

 

 

A pie de 
embarcación

Grandes Esloras
Servicios

Punto de recogida de 
residuos y reciclaje 
peligroso (MARPOL)

Aspiración de aguas negras 
en el propio amarre

Pañoles y galpones de 
almacenaje frente al muelle 
de hasta 130m 

Varadero. 
Área Técnica

Seguridad privada 
a su disposición

Aparcamiento privado 
cubierto frente al muelle

Servicio de bunkering a pie 
de amarre

Marina Seca para el 
almacenaje de Tenders 
y motos de agua

Fibra óptica de 300GB

No precisa práctico

ECO Torreta inteligente 
con servicios integrados 
de agua y electricidad

Cantina. 
Restaurante

Circuito cerrado de 
vídeo-vigilancia (CCTV) 
activo las 24h del día

Servicio de marinería 
las 24 horas del día

Gasolinera 
autoservicio 24h

Acceso electrónico 
a todos los pantalanes, 
muelles y edificios

Servicio 
de wifi libre

Vestuarios 

Lavandería

Área comercial

SERVICIOS EXCLUSIVOS SERVICIOS GENERALES COMUNICACIONES

2
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Grandes Esloras
Soporte a Logística

SERVICIOS DISPONIBLES:

• Fingers laterales que facilitan el acceso.

• Área técnica para trabajos de refit

• Transpaleta eléctrica para el transporte

de materiales a galpones.

• 3 forklifts de 10, 7’5 y 1’5 toneladas.

• Grúas de grandes dimensiones para

trabajos de altura.

• Transportes especiales hasta pie de

amarre.

• Servicio de buzo.

• Galpones/Pañoles almacenaje a pie de

embarcación.

• Marina Seca para tenders y motos de

agua.

• Un equipo humano especializado que le

atenderá en todas sus necesidades.

Las embarcaciones estarán autorizadas a realizar trabajos de refit de exterior e interior.
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Marina Seca

Port Fòrum dispone de la mayor marina seca de Cataluña, operativa los 365 días del año, y con 
capacidad para 245 embarcaciones de hasta 10 m de eslora y motos de agua. La marina seca permite 
un varado en seco y a cubierto, que minimiza el mantenimiento de su embarcación al protegerla 
de las principales causas de desgaste y deterioro como son el sol, el salitre y las incrustaciones. 
Navegar, amarrar y despreocuparse. Sin límite de movimientos de botadura, usted podrá
disponer los 365 días al año de su embarcación, en un máximo de 30 minutos tras la solicitud.

1. Aviso por teléfono o por 
e-mail.

2. Nuestro personal 
especializado se encarga de 
movilizar su embarcación.

3. Máximo en 30’ estará a
punto para navegar.

4. Cuando lo desee, amarra
la embarcación en el foso
de marina seca.

5. La marinería se encarga
de desalar su embarcación,
casco y motor.

6. Y de nuevo la guardamos a
seco y a cubierto.
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Marina Seca: Servicios

SERVICIOS MARINA SECA:

• Explanada de trabajo para mantenimiento
y reparaciones con suministro eléctrico y de agua.
• Almacenaje de remolques
• Servicio de retractilado
• Limpieza de embarcaciones

OTROS SERVICIOS DEMANDA:

Vestuarios

Servicio de WIFI libre

Cantina. Restaurante

Gasolinera autoservicio 24h

Varadero. Área técnica

Área de baldeo situada en el muelle E

Galpones y pañoles de almacenaje

Explanada con servicios de agua y luz 
para trabajos de mantenimiento

Circuito cerrado de video vigilancia 
(CCTV) activo las 24 h del día
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Galpones/Pañoles/Parking

PARKING PRIVADOGALPONES/PAÑOLES

2x1,2x1,4 m

3x1,2x4,5 m

Dimensiones

Pañoles Dársena

Pañoles Marina Seca

Galpones entre 7 y 10 m2

entre 10 y 130 m2

Port Fòrum dispone de plazas de parking en                        
superfície y también en interior. Al aire libre
dispone de una estación de recarga rápida E-fast
y una estación de recarga semi-rápida E-city. Las 
estaciones se  encuentran ubicadas en dos zonas 
del recinto: una en la entrada pricipal y la otra al 
lado del edificio de capitanía y marina seca. En total 
cuenta con 24 puntos de recarga de vehículos
eléctricos. 



Varadero
Área Técnica
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Varadero/Área Técnica

Actualmente en el área técnica se encuentran instalados de forma permanente los siguientes operadores: 
Fibra Náutica, Mediterranean Yacht Painters y Refit Forum, ofreciendo un centro de servicios náuticos 
integrales de máxima calidad.

Asimismo, se ofrece un servicio de varadero “libre”, lo que permite que el armador pueda solicitar que su 
embarcación sea atendida por su empresa de confianza, siempre y cuando esté homologada mediante la 
Plataforma de Coordinación de Actividades Empresariales.
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Varadero/Área Técnica

El área técnica de Port Fòrum dispone de:

• 6.290 metros cuatrados
• Muelle de trabajo a flote de 100 m de longitud.
• Travelift para embarcaciones de hasta 150 
toneladas
• Foso con capacidad para 35 metros de eslora y 7,5 
metros de manga.
• 3 forklifts de 10, 7’5 y 1’5 toneladas,
• Elevadora eléctrica (de tijera) para realizar las 
tareas de pulido lateral.
• 11 torretas con un amperaje máximo de 63A trifásico 
con las extensiones de cable necesarias para su 
suministro y varias tomas de agua.

El área técnica dispone de todas las medidas 
medioambientales necesarias: recogida selectiva de 
basuras, recogida de residuos especiales, aspirador 
de aguas de sentina, etc.



Ámbito de Tierra
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Eventos

En Port Fòrum disponemos de múltiples espacios 
para la organización de todo tipo de eventos:
• Más de 2.500m2 al aire libre para la organización de 
actividades.
• Restaurante para grupos con capacidad para 250 
comensales en el Beach Club.
• Terraza para 450 comensales con magníficas vistas. 
• Salas de trabajo en el edificio de Capitanía.
• Espacios multiuso adaptables a cualquier necesidad 
en las dependencias del Beach Club.
• Organización de actividades motonáuticas, de vela, 
etc.

Nuestro equipo comercial le guiará y ayudará a 
desarrollar sus ideas.

Port Fòrum,
más que un

puerto deportivo
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Port Fòrum,
más que un

puerto deportivo

En el ámbito de tierrra, Port Fòrum continúa 
ampliando su oferta recreativa, gastronómica, de 
náutica deportiva y de recreo.

Sin necesidad de salir de la marina, podrá disfrutar 
de una gran oferta de restauración y de todo tipo de 
novedades recreativas. 

Zona Comercial







contacto
+34 93 356 27 20
info@portforum.com 
VHF 73

I 41º24’30’’ N - L 2º13’44” E
C/ de la Pau, 12  
08930 Sant Adrià de Besòs
(Barcelona)

comunicaciones
Metro L4 El Maresem-Forum
Tram T4 - T6 Port Forum 

portforum.com


