
hugoramon.com  
Emotion Sailing Team
www.hugoramon.com
info@hugoramon.com

Diseño y Maquetación pausegui.com

2016

2013



Hugo Ramon Froye

EMOTION SAILING TEAM
Emotion Sailing Team fue fundada 
por Jaime Tur en 2003 para gestionar 
los derechos y la participación en 
competiciones de Hugo Ramón. 
Está formado por un grupo de personas, 
líderes en sus sectores, que hacen que el 
desarrollo de nuestros proyectos siempre 
sean un éxito. Gracias a estas, conseguimos 
transmitir las emociones y sensaciones de 
Hugo al público, siendo sus ojos en los 
Océanos.

Hugo Ramón (Palma de Mallorca, 1985) 
se convirtió en 2005, con sólo 20 años, en 
el navegante más joven de la historia en 
cruzar el océano Atlántico compitiendo en 
solitario. Esta hazaña supuso su elección
como “navegante del año”.

En 2010 ganó su segunda Mini Barcelona, 
la regata para solitarios más importante del 
Mediterráneo. Ha sido el único en imponerse
en dos ocasiones (2008 y 2010)

Es el navegante oceánico más joven y a día de 
hoy es el único español que tiene 3 regatas 
transatlánticas en solitario.

El 2012 se ha convertido en su año más 
exitoso: Ha conseguido la segunda posición 
en la Vuelta al Mundo Global Ocean Race y se 
ha convertido en campeón del Mundo de J80 
con José María VanderPloeg.

Subcampeón de España 
Optimist Team Racing. 14 años

1999

4to Copa del Rey con el 
Ciudad de Melilla. 15 años

2000

Campeón Baleares Laser 
radial 17-18 años

2002
Ganador Mare Nostrum 
500 millas solitario 18 años

2003 Salva la vida de  
Christian Kargl  20 años

2005 Transat 650. Más joven en cruzar 
Atlántico en Regata  20 años

2005

Transat 650. Casi me muero 
de sed. 24 años

2009

Ganador Hublot Palmavela. 
Maxi Aegir. 21 años

2006

Ganador Ruta de la Sal. 
Cuadernos Rubio. 25 años

2009

Navegante del Año en España 
20 años

2005

Victoria en la Mini Barcelona. 
Solitario. 25 años

2010

Mini Fastnet. Regata que vira 
el mítico faro 21 años

2006

Campeón de España por 
Equipos Clubs. 25 años

2010

Transat 650. El aguante... 
22 años

2007

Subcampeón de España Mini 
650.  25 años

2010

Victoria en la Mini Barcelona. 
Solitario. 23 años

2008

Premio Govern Balear. 
24 años

2009

2º copa del rey j80

2012
VUELTA AL MUNDO

2011/12

CAMPEÓN DEL MUNDO 

2012



Proyecto Deportivo
Un hombre, un barco, un océano.
Nuestro proyecto estrella de los últimos 5 
años (2005, 2007 y 2009) ha sido realizar 
la Transat 650 que se basa en cruzar el 
océano Atlántico en solitario en barcos de 
6,50m sin comunicación ni asistencia 
exterior. Es la travesía del Atlántico más 
dura que un ser humano puede emprender. 
Hugo ha conseguido ser el más joven del 
mundo en completar una competición

de este calibre. Su récord aún está 
imbatido. Además sólo hay 5 personas que 
como él la han completado en 3 ocasiones. 
Está considerada una de las regatas más 
duras del mundo, los navegantes más 
mediáticos del momento han intentado 
completarla con diferente suerte.
Al haber sido un éxito, vuelve a ser 
nuestro proyecto 2013 

GUADALUPE

LANZAROTE

FRANCIA

2013 2016

“Nos han apoyado”: 

Después de haber cruzado el Atlántico, 
ser campeón del Mundo y ser 2º de una 
Vuelta al Vuelta al Mundo, cambiamos de 
objetivos. Hugo siente la necesidad de 
embarcarse en un proyecto olímpico, 
de cada vez más mediático y de gran 
cobertura televisiva. Es una preparación 

de 4 años al más alto nivel mundial 
que eclosiona en Río de Janeiro 2016. 
La clase elegida es un nueva nacida: 
Nacra 17. Está llamada a ser una de las 
más espectaculares de las próximas 
olimpiadas.

EL CLASE 650
6,5m Eslora
3m de Manga
1000 Kg
vidrio/aluminio
10 m de mástil
8 velas a bordo
100m2 de vela
SIN comunicación 
exterior
SIN asistencia

LA TRANSAT 650
4100 millas
35 días
1 Escala en Solitario
80 participantes
13 nacionalidades

NACRA 17
Eslora: 5,25 m
Manga: 2,59m
Peso: 132 Kg
Superfície Vélica: 40m2



2005: 1,8 M de Euros

2007: 2,5 M de Euros

2009: 2,4 M de Euros

2011: 2,1 M de Euros

2012: 4 M de Euros

Fuente: Mallorca Press

VELA
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� TRANSAT 6.50 / EL ATLÁNTICO EN SOLITARIO Y EN BARCOS DE SEIS METROS Y MEDIO

«Estoy orgulloso dehaber llegado despuésde todo lo ocurrido»
El mallorquín Hugo Ramón concluyó susegunda Mini Transat con sólo 22 años
MALLORCA PRESS / E. MOLINAPalma / Castellón

Finalizó la segunda y definitivaetapa de la Mini Transat y el nave-gante mallorquín, Hugo Ramón,de 22 años, obtuvo la única recom-pensa posible a su enorme tesón, alrecalar en el puerto de Salvador deBahía (Brasil) tras recorrer 2.600millas en solitario desde la Isla deEl Hierro. Hugo llevaba más de 20días sin tener el menor contactohumano, debido a la falta de co-bertura de VHF y a una avería ensu equipo de radio BLU. Nadamás tocar tierra, el regatista se fuea descansar ya que a pesar de en-contrarse bien de salud, la falta dehoras de sueño había pasado factu-ra a su agotado organismo.A pesar del gran retraso que su-puso para el Volkswagen SailingExperience la escala forzada decinco días en la Isla de El Hierro,el regatista del Náutico de Palmapudo superar a un rival por 18 se-gundos antes de cruzar la línea dellegada. Hugo explicó que «he te-nido otra vez muchas roturas, peroestoy bien, he conseguido recortarlos cinco días de ventaja que me

llevaban varios rivales y me sientoorgulloso de haber terminado misegunda Mini Transat después detodo lo que ha pasado; ha sidomuy duro, pero al final he llega-do».
Hugo, que contó, entre otros, conel apoyo de GACETA NÁUTICA, in-virtió 28 días, 12 horas, 4 minutosy 20 segundos (incluyendo loscinco días ‘perdidos’ por la roturade una cruceta) para cubrir laetapa entre Madeira y Salvador deBahía. Desde el pasado día 13 deoctubre, en que decidió reempren-der la marcha desde la isla Cana-ria, era consciente de que era im-posible obtener un buen resultadodeportivo y que el objetivo se li-mitada a concluir la prueba. La suma de este tiempo al de laprimera singladura (La Rochelle-Madeira) arroja un total de 35días, 10 horas, 4 minutos y 44 se-gundos de navegación en solitariopor las aguas del Atlántico. Laaventura de Hugo ha quedado re-gistrada en vídeo para un docu-mental sobre las condiciones ex-tremas que soportan los navegan-tes solitarios. 

Hugo Ramón durante su travesía entre El Hierro y Salvador de Bahía.
EMOTION SAILING TEAM

Otra persona que también cum-plió su sueño fue el navegante va-lenciano Nacho Orti, que resultó elsegundo español en acabar la Mi-nitransat de 2007, una dura pruebapara navegantes
solitarios en bar-
cos de apenas 6,5
metros de eslora,
en la que participa-
ron 89 navegantes
de varios países y
en la que se regis-
traron seis abando-
nos. Nacho Orti
cruzó la meta en
esta segunda etapa en la posición57, la 36 de Prototipos, y con unalto coste personal. Solo la energíay la fuerza mental del patrón delMedi Valencia hicieron posible

que el joven capitán de 28 añoscruzara la línea de meta, completa-mente agotado, más delgado quenunca, pero satisfecho. Las últi-mas jornadas habían sido extre-
mas, sin pilotos,
sin electrónica, y
con la sensación
de estar perdido
en medio de nin-
guna parte.
Cubrió la prime-

ra etapa, entre La
Rochelle y Madei-
ra de forma dis-
creta, sin arries-gar, disfrutando plenamente de lanavegación, prácticamente en unbordo de popa que duró casi unasemana.

Pero la segunda etapa fue dura

para todos, y Nacho Orti sufrió,como sus compañeros, todo tipode inclemencias. Tomó la salida  yenfiló para tomar las Canarias porel oeste, aprovechando la fuerzadel viento. Los problemas surgie-ron entonces, fallaban los pilotos,la electrónica dejó de funcionar yMedi Valencia tuvo que buscar re-fugio en la isla de La Palma. Fueun momento extremo para NachoOrti, que estuvo a punto de tirar latoalla. «¿Por qué a mi?», se pre-guntó entonces Nacho Orti. Unapregunta que sin duda se plantea-ron también quienes tuvieron queabandonar la regata después detantos meses de preparación.

De vuelta al mar

Tras una reparación de urgencia,y consciente de que el problemano estaba solucionando, NachoOrti se hizo de nuevo a la mar.Los pilotos volvieron a fallar,pero el Medi Valencia siguió ade-lante. «Por el día me sentaba a lacaña y pasaba más de 15 horas se-guidas, con la mirada en el hori-zonte intentando mantener elrumbo y la velocidad, comiendomillas». Por la noche, bajaba lasvelas, sujetaba la caña, e intenta-ba descansar, comer y poner enorden el barco.
Pero día a día, la distancia seacortaba, Brasil estaba más cercay Medi Valencia llegó a la meta.«Me hubiera gustado conseguiruna mejor posición, pero estoycontento de haber sido capaz decompletar la prueba. Contento yagradecido a mis compañeros, acuantos me han apoyado, a todoslos que han confiado en mí. Teníala obligación de llegar por ellos»,aseguró Nacho Orti.

Nacho Ortí: «Por
el día pasaba más
de 15 horas a la
caña intentando

mantener la
velocidad»

VELA

GACETA NAUTICA| Mayo de 2007

18

� REGATA TRANSOCEANICA / MINI TRANSAT 2007

� CN SANT ANTONI / SETMANA DEL MAR

Hugo Ramón y Aspanob, unidos

en la travesía del Atlántico

La ‘Milla Solidaria’ recauda fondos para niños con cáncer

MALLORCA PRESS

Palma

M.P.

Palma

El deportista del Real Club Náuti-

co de Palma Hugo Ramón, el na-

vegante más joven en cruzar el

Atlántico en solitario en regata y

elegido mejor patrón oceánico es-

pañol del año 2005, se ha unido

un año más a la Asociación de Pa-

dres de Niños  Oncológicos de

Baleares (Aspanob) en un original

proyecto de patrocinio solidario

que pretende recaudar fondos

para los menores enfermos de

cáncer. Hugo Ramón, que este

año participará por segunda vez

en la Mini Transat, ha puesto a la

venta las 5.800 millas que reco-

rrerá a lo largo de la presente tem-

porada, cada una de las cuales

tiene un coste de 50 euros. 

Según explica el navegante ma-

llorquín, «una parte de lo recauda-

do se destinará a sufragar algunos

de los gastos derivados del mante-

nimiento de la embarcación y de

mi equipo, y la otra parte se desti-

nará al mantenimiento de los Pro-

gramas de Soporte y Ayuda, que

Aspanob presta de forma total-

mente gratuita a todas aquellas fa-

milias con un hijo o hija enfermos

de cáncer en nuestra comunidad». 

El proyecto de la Milla Solidaria

está abierto tanto a particulares

que quieran adquirir pequeñas

cantidades de millas como a enti-

dades que deseen patrocinar la

embarcación de Hugo Ramón en

la próxima Transat 6.50 (o Mini

Transat), que zarpará de Francia

el próximo mes de septiembre.

Hugo Ramón aborda este año su segunda travesía transoceánica en solitario.
.

La «Setmana del Mar» es un proyecto  de educación medioambiental del CN Sant Antoni.

El colegio Santa Eulalia

pone fin a la edición 2007

Los chicos del Colegio Público

Santa Eulalia fueron los encarga-

dos de poner fin a la edición

2007 de la Setmana del Mar, or-

ganizada por el CN Sant Antoni

de Ibiza.

Atrás quedaron diez semanas en

las que los grupos de alumnos se-

leccionados para participar en

esta iniciativa tuvieron la oportu-

nidad de descubrir la navegación

a vela, aprender a hacer nudos,

visitar islotes en plan aventurere-

ro, avistar delfines, convivir a

bordo..., pero sobre todo tomar

conciencia de la importancia de

respetar y cuidar nuestro entorno.

La Semana del Mar, que tuvo

su primera edición en 1996, ha

ido evolucionando hasta conver-

tirse en lo que es ahora, un pro-

yecto consolidado por el que ya

han pasado más de 3.700 escola-

res de colegios de Ibiza y For-

mentera y que continúa crecien-

do y despertando inquietud por

el mar y el entorno entre los

niños de las Pitiusas.

VELA
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� VELA OCEANICA / TRANSAT 6.50
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Hugo Ramón perdió algunos puestos por la rotura del piloto automático.

Alex Pella está a 15 horas de la líder de la regata.

Tres de los 89 barcos participantes en la Transat 6.50, en la salida de La Rochelle.

Hugo apela a la épica

Después de vivir tres «infernales»días, navegando «a ciegas», sin pi-loto automático y sin GPS, HugoRamón llegó a la isla de Madeira,final de la primera etapa de la rega-ta oceánica Transat 6.50, que partióde La Rochelle el pasado 18 deseptiembre, con dos días de retrasosobre el programa previsto, por laamenaza de una borrasca.  Los par-ticipantes tomaron una baliza dedesmarque situada a 1,5 millas, deceñida, y desde allí pusieron rumboa mar abierto. 
Según explicó Gabriel Ramón,padre del regatista mallorquín, elEmotion-Volkswagen Sailing Expe-rience, de 6,5 metros de eslora, sequedó sin electrónica a tres días deFunchal. El pilotó automático dejó

de funcionar y Hugo tuvo quepasar más de 72 horas pendientedel timón, sin apenas poder dormir,en el límite de su resistencia física.Las últimas horas fueron especial-mente dramáticas y afectaron alexcelente rendimiento de HugoRamón en los compases iniciales yen la mitad de la regata, cuandollegó a navegar en la novena posi-ción, a muy poca distancia de la ca-beza de la flota. 
El Emotion-Volkswagen SailingExperience –copatrocinado porGACETA NÁUTICA– llegó a Madeiraen la posición decimocuarta debarcos de serie, tras invertir 6 días,22 horas y 24 segundos en cubrirlas 1.300 millas que separan LaRochelle del puerto de Funchal. Ensólo dos días, fruto de los proble-mas provocados por la avería elec-

trónica, perdió cuatro posiciones,aunque la distancia en tiempo quele separa de sus inmediatos prede-cesores en la general provisionalno es insalvable, teniendo en cuen-ta que restan las 2.900 millas de lasegunda etapa (Madeira-Salvadorde Bahía). La rotura de Hugo seprodujo en el peor momento, cuan-do la flota navegaba con vientosdel norte, con los espís izados yplaneando sobre las olas. En estascondiciones de alta velocidad, lospilotos automáticos son vitalespara mantener el rumbo, puesnadie puede estar a la caña deforma indefinida, el regatista tieneque descansar, comer y realizar unsin fin de operaciones rutinariascada día. Si no se dispone de esteinstrumento, el navegante no puedemantener el rumbo y acaba hacien-do más millas de las que serían ne-cesarias. 
El líder provisional en la catego-ría de barcos de serie es el francésStéphane Le Diraison, con algomenos de 12 horas de ventaja sobreHugo Ramón. 

La «Armada Española»

Por lo que respecta al resto de par-ticipantes españoles, el primero enllegar a la meta fue Alex Pella, abordo del Generalitat Valenciana.El navegante del RCN Castellónnavegó buena parte de la regataentre las posiciones quinta y sépti-ma de protos, ajustando al máximoel rumbo hasta la llegada a Madei-ra, donde se abrió hacia el Estepara buscar mejores vientos en laentrada a la isla, una estrategia queno le fue propicia, pues finalmentellegó en el puesto 12 de la general,a unas 15 horas de la ganadora, laregatista Isabel Joschke.Al igual que Hugo, Alex Pella su-frió también una rotura en el pilotoautomático, un instrumento que hademostrado ser crucial, sobre todoal final de esta etapa, cuando elcansancio más se acumula. Pareceque se repite la historia y AlexPella ha perdido un tiempo precio-so en esta primera etapa que lepuede pasar factura al final de laprueba. Cabe recordar que en la pa-sada edición el patrón del Genera-litat Valenciana consiguió ser elmás rápido en el trayecto entreLanzarote y Salvador de Bahía,pero el tiempo perdido en la prime-ra etapa le impidió alzarse con eltriunfo final.
De esta forma, el tiempo realiza-do por cada uno de los esforzadosregatistas en este primer parcial sesumará al del segundo para dar elresultado definitivo de la clasifica-ción.

El Medi Valencia, patroneado porNacho Orti, completó la primeraetapa en el puesto 36 de la catego-ría de prototipos.  Nacho Orti in-

LA ROTURA DEL PILOTO AUTOMATICO PUSO A PRUEBA LA CAPACIDADFISICA DEL MALLORQUIÍN – LOS SOLITARIOS ESPAÑOLES, SIN BRILLAR, NOHAN PERDIDO EXCESIVO TIEMPO DE CARA A LA ETAPA REINA HASTA BRASIL

La primera mujer líder

LA GANADORA

La joven regatista
f r a n c o - a l e m a n a
Isabelle Joschke se
adjudicó el triunfo
de la primera etapa
de la Transat 6.50.
Joschke cruzó la
línea de llegada en
primera posición a
las 04:11 horas del
24 de septiembre,
tras 5 días y 15
horas de tiempo
invertido. La rega-
tista registró un
excelente prome-
dio de 8,11 nudos
de velocidad, una
cifra destacable
para su pequeño
Mini 6.50 y  nave-
gando en solitario.
Samuel Manuard,

que ocupó la se-
gunda posición, fi-
nalizó cuatro horas
más tarde e Ives
Le Blevec, que
ocupó la tercera
plaza, casi seis
horas más tarde.
La navegante li-

deró la prueba
desde casi el inicio
de la misma y no
vio peligrar en
ningún momento
su posición de pri-
vilegio, si no todo
lo contrario, fue
aumentando su
ventaja sobre sus
perseguidores de
forma paulatina.
La francesa, que
tuvo problemas al

final de esta pri-
mera etapa, ya que
necesitó más de
seis horas para re-
correr las últimas
15 millas, se con-
vierte así en la pri-
mera mujer en li-
derar esta prueba
oceánica. Pese a
todo, su victoria
no ha sido una
gran sorpresa,
pues Isabelle Jos-
chke fue la revela-
ción de la pasada
Transat 6.50 y este
año ya consiguió
la victoria en la
Mini Pavois, por
lo que se encontra-
ba entre los favori-
tos al triunfo final.

tentó mantenerse siempre a rumbo,abriéndose a veces hacia el oeste ycorrigiendo posteriormente. A cienmillas de Madeira cambió el rumboa sureste, para buscar la aproxima-ción más recta a la isla, y entrar di-rectamente a puerto, en rumbo suroeste. La noche y la caída del vien-to lo tuvieron durante tres horas pa-

rado antes de poder cruzar la meta.El último español en llegar fue elgerundense Gerard Marín, a bordodel CN Llança, que se situó en elpuesto de barcos de serie.  TantoHugo Ramón como Gerard Marínoptaron por un rumbo más hacia eleste que Alex Pella y Nacho Orti.Al llegar a Madeira Hugo Ramón

JULIO GONZALEZ.
Palma

de 
Repercusión
Mediática

Prensa 2004/2012 2011/2012
Hugo Ramón consiguió lo que parecía 
imposible: llevar la vela y el mar a los medios 
de comunicación, los cuales elogiaron de 
forma unánime su determinación y valentía, así 
como su disposición constante a divulgar las 
emociones de la navegación.
Hugo ha demostrado no sólo ser un excelente 
navegante, sino también una persona con 
un enorme carisma para desenvolverse en 
el ámbito de la comunicación. Se trata, por 
tanto, de un personaje dotado -los hechos así 
lo acreditan- para sacar adelante proyectos 

deportivos de indudable interés mediático y, al 
mismo tiempo, trasladarlos al público. Basta por 
ejemplo ver que introduciendo “hugo ramon” en 
imágenes de google copa casi toda la totalidad 
de ellas.

Su Blog diario en  ha sido uno 
de los más seguidos de la vela mundial

La llegada de Hugo en Punta del Este fue 
retransmitida en  por Callejeros 
Viajeros



Proyecto Audiovisual

Desde el seno del equipo hemos centrado 
gran parte de nuestros esfuerzos en 
transmitir a través de una cámara y difundir 
a través de internet y de dvd’s. Así nos 
aseguramos que Hugo sea tus ojos en el 
océano.

2007: el director Álvaro Iglesias le elige 
para rodar su documental y así crear 
“AtlánticoSOLO” Es un film grabado 
por el equipo de Álvaro en La Rochelle, 
Madeira, Salvador de Bahía y mediante 
cámaras fijas y móviles “On Board”. Refleja 
las alegrías, las penas y las peripecias de 
nuestro navegante durante su segunda 
Transatlántica en solitario.

2009: Nuestro público solicitó imágenes en 
vista de la última Transatlántica de Hugo, 
por lo que se preparó el barco para que 
pudiese grabar. Parte de las imágenes se 
han distribuido por Internet

2007-2012: Muchos de nuestros 
patrocinadores confiaron en Hugo para 
realizar una parte de sus campañas de 
publicidad, como, Volkswagen, Mallorca, 
Prosseco Canella cruzando el Ecuador, 
Banks Sails, Technosailing, Jeantex, 
Luminox o el Real Club Náutico de Palma 

Ofrecemos:

   Grabar la preparación los meses anteriores para crear 
un seguimiento.

   Enviar diariamente vídeo/audio/foto “on board” a 
nuestros soportes de Internet/tv.

  Hacer un documental final de campaña.

   Entrevistas en directo con medios de comunicación.

   Grabar anuncios con el barco y el océano como base.

   Vídeos exclusivos corporativos para las relaciones 
humanas de la empresa.

    Vídeos educativos exclusivos para niños.

2004/2012 2013/2016
Las nuevas tecnologías y las reglas de la Global Ocean 
Race nos permitieron grabar vídeos diarios. En 2013 
buscamos sacar a la luz nuestra nueva película-
documental.

De 2013 a 2014 queremos continuar con el soporte que 
tanto acerca el mar a los Españoles.



Los niños siempre han sido parte del proyecto. 
El hacerles partícipes de nuestras aventuras, 
mostrarles Valores, fomentar su motivación 
o el hábito de la escritura y lectura ha estado 
en nuestro día a día.

2005 se creó “El cuento de Hugo Ramón” 
que recopila en forma de dibujos las no pocas 
hazañas que consiguió en su primera regata 
transatlántica. Piratas, ballenas y tempestades 
están a la orden del día. Es el hilo conductor 
que crea el interés del mar y la ecología de los 
alumnos.

2006. ASPANOB. La asociación de padres de 
niños con cáncer de Baleares y Hugo Ramón 
recorren los mares de la mano desde que Hugo 
les hizo un récord de la vuelta a Mallorca en 
Solitario y... solidario.

La milla solidaria se fundó para recaudar dinero 
de los seguidores de nuestros proyectos 
oceánicos y así ayudar a financiar la fundación. 
Actualmente el Patrocinador suele incluir una 
donación a ASPANOB en nombre de sus 
empleados

2007: ideamos un proyecto pionero con una 
escuela del centro de Francia. Los alumnos 
aplicaron durante un año, a sus asignaturas, 
como la física o la geografía, los conceptos que 
iban aprendiendo del mar y del barco. Los más 
pequeños aprendieron a escribir para poder 
enviar mensajes de apoyo a Hugo y a leer 
para poder mirar sus mensajes diarios.

2009: Creamos junto a FAPCI, un exitoso 
proyecto de intercambio con las culturas 
indígenas Brasileñas.

2012: La vuelta al mundo de Hugo es seguida 
por miles de escolares

¿Por qué hacer un proyecto educativo con una base en la vela y en el mar?  
Porque viajan, sueñan y APRENDEN. 
Queremos seguir en la misma línea que los años anteriores, pero agrandando 
nuestros horizontes didácticos. Nuestro programa se basará en:

  Seguimiento de las escuelas de nuestras aventuras.

  Visitas a los colegios y hacerles partícipe de nuestro amor por el mar.

  Visitas de los colegios a nuestro barco.

  Web educativa con fichas educativas diarias.

  Vídeos educativos desde el Océano.

  Actividades ecológicas.

  Firma de la carta del “Eco alumno”.

  Concursos.

Proyecto Educativo 2004/2012 2013/2016

intercambiando impresiones 
con niños con el s. de Down

Pegando dibujo ganador 
 en la vela Mayor. 2007

Yo en dibujo en “El cuento 
de Hugo Ramón

Escolares franceses me 
ayudan con mi trabajo.

Intercambio de impresiones 
con Indios Txariri-Kokó.



El psicoanalista Freud, catalogó la necesidad de sentir que 
pertenecemos a un grupo como “Sentimiento Oceánico”.

Juntos podemos emprender un proyecto que implicará:

   Charlas a los empleados con similitudes entre la vida 
de aventura y la vida en una empresa: Motivación.

   Visitas al barco, al equipo y a la base de operaciones.

   Recompensa a los empleados más implicados con 
unos días de navegación en el seno del equipo.

   Firmas o huellas dactilares de todos los empleados de 
la empresa en el barco que dará la vuelta al mundo.

   Vídeos y videoconferencias personalizadas desde 
varios puntos de los océanos.

Team building empresarial 2004/2012 2013/2016
Hemos desarrollado entre el 2007 y el 2012 
diversos proyectos para motivar, a grupos de 
directivos o trabajadores de empresas y que 
así naveguen juntos en la misma dirección.
Las sensaciones de la aventura oceánica es un 
método que crea una unidad de equipo y lazos 
irrompibles entre los trabajadores de una marca.
Nuestro principal objetivo siempre ha sido que 
la marca patrocinadora forme parte del equipo 
y lo conseguimos ofreciendo un seguimiento 
completo a diario de la regata. Charla a Volkswagen en 

ESADE Barcelona

Charla para Cessna en el 
RCNPalma



Visibilidad de Marca
Lo que les presentamos no es simplemente 
un reto deportivo con un gran impacto 
mediático, sino un compromiso de imagen 
global para una marca, con un público 
que abarca desde niños a adultos.

Nos mantenemos abiertos a cualquier 
opción de continuidad con otras hazañas 
deportivas o a cualquier idea para 
desarrollar mejor sus estrategias de 
publicidad.

Hugo y su equipo van constantemente 
con los logos de los patrocinadores. 

El barco se moverá por 
varios países, muy cercano 

al público. Mientras se 
navega, las imágenes 

“onboard” se encargan de 
la repercusión.

“BUSCAMOS PATROCINIOS PARA 
SEGUIR ADELANTE CON NUESTROS 
PROYECTOS. ¡ÚNASE!”

¿Qué hay más puro que una vela 
blanca sobre un océano azul?


