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BUCEO + SURF + KITE + SUP

VOSOTROS SOIS LOS 
PROTAGONISTAS
¿Qué es una feria sin visitantes? Nada. No tiene razón 
de ser. Lo que todos esperamos cuando decidimos ir a 
una “Feria” es que haya movimiento, gente, cosas por 
ver, por hacer, por descubrir. Salir del recinto, horas 
después de haber entrado, llenos de imágenes agra-
dables y de cosas que luego comentaremos con nues-
tros amigos y familiares y seguramente algunas de ellas 
se convertirán en proyectos y, con suerte, � nalmente 
en realidades. Por eso vosotros, los visitantes, sois 
nuestros protagonistas. ¡Va por ustedes!
Este año nos lanzamos a la aventura de “añadir ingre-
dientes” como el Surf, el Kite y el SUP a nuestra salsa. 
Vivimos el mismo mar y todos nos “mojamos" en él, así 
que aprendamos todos de todos, ese es nuestro lema.
En esta 7ª Buceo Expo, como nos gustaría renombrarla 
ahora, queremos deslumbraros. Venid todos. Estáis 
invitados a bucear en las novedades de TODOS los 
deportes de agua. Novedades de todo tipo y condición...
Podréis asistir a coloquios y "workshops" de forma gra-
tuita, para que la cita anual se convierta, además de en 
una � esta del buceo, en algo útil e interesante. Nos 
gustaría que encontrárais pasión y profesión en la foto-
sub con Arturo Telle, en el buceo en el hielo con Paco 
Acedo, en la apnea con Umberto Pelizzari, en los récords 
y la apnea con Miguel Lozano... 
Pero esto no es todo: este año los grandes fabricantes 
regresan a la feria, Aqualung con sus novedades de 
material, sus centros partners más importantes y su 
innovador espacio Free Diving. Mares con todas sus 
novedades  y la presentación exclusiva de la nueva y 
revolucionaria App de SSI, Decathlon con sus recién 
estrenados reguladores y jackets a precio sin compe-
tencia. Los trajes suecos Waterproof aterrizan en 
Madrid por vez primera. PADI estará presente con un 
gran stand de lujo.... Bauer compresores, Audaxpro, 
Xcel y Chris-Benz, las asociaciones de centros de 
Almería, Canarias, Valencia, Jávea... Las O� cinas de 
Turismo de Bahamas, Jordania y Sao Tomé como país 
invitado, cadenas de tiendas como Casco Antiguo... 
Y todavía muchas más cosas que faltan por con� rmar 
y que podréis seguir en nuestras redes sociales y por 
supuesto en nuestro Buceadores de febrero, justo antes 
de la feria.

7ºDIVE TRAVEL SHOW
TOTAL MARTOTAL MAR

Este año charlas, vídeos y workshops sobre 

CORALES DEL MUNDO

7 Y 8 DE FEBRERO’15 - PABELLÓN DE CRISTAL DE MADRID - CASA DE CAMPO
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El reto del sector del buceo es lograr que cada vez más personas se 
“atrevan” a descubrirlo.
Este año vamos a celebrar nuestra feria conjuntamente con la Primera 
Feria de Surf, Kite y SUP. Al menos estos chicos ya saben bien lo que es 
“mojarse”, que les seduzcamos para que se pongan una máscara y unas 
aletas... ya solo dependerá de lo "sexys" que logremos ser nosotros.

PAÍS INVITADO SAO TOMÉ

Las islas de Santo Tomé y Príncipe conforman el país 
más pequeño de África.
Situadas frente a la costa de Gabón, forman parte de 
una cadena montañosa de volcanes extintos. Loca-
lizadas sobre el Ecuador, poseen un clima y unas 
condiciones inmejorables tanto para unas vacaciones 
relajadas de sol y playa, gracias a sus playas doradas 
de aguas de color esmeralda, cristalinas y cálidas, 
como para unas más activas donde los protagonistas 
son el buceo, el snorkel y la náutica.
La � ora y fauna, con su biodiversidad intacta, 
convierten el archipiélago en un destino único. 
Tortugas marinas , posbiles encuentros con balle-
nas (dependiendo de las temporadas) y una inmensa 
variedad de peces te darán la bienvenida y te invi-
tarán a regresar a estas maravillosas islas.
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presentación de la nueva app Buceadores
ven el sábado a las 5 p.m. al escenario y brindaremos por el 
pasado, presente y futuro de nuestra revista buceadores

La idea en esta edición de Buceo Expo es que los 
jóvenes sean nuestra preocupación y ocupación.
Además de asistir a una feria, ellos tienes que perci-
bir esta cita anual como un lugar en el que pueden 
encontrar futuro.
Ofertas de trabajo: ya en esta edición Decathlon 
realizará entrevistas de trabajo en la misma feria, 
tanto con cita previa como improvisadas.
Las didácticas y los centros de buceo siempre tienen 

posibilidades y conexiones para dar trabajo a profe-
sionales u orientarles para que, a través de nuevas 
especialidades, puedan encontrar en el buceo una 
profesión completa que les impulse y les ayude a 
conocer mundo y culturas diversas, una forma muy 
interesante de formarse y crecer.
La idea de impulsar la creación de talleres y "works-
hops" gratuitos estamos seguros que otorgará un 
rango diferencial a esta edición de Dive Travel Show, 
ya que hasta ahora nuestra vertiente de conferencias 

se había volcado sobre todo en el aspecto conser-
vacionista. En pasadas ediciones hemos hablado 
y visto filmaciones muy interesantes con invitados 
de renombre sobre tiburones, ecosistemas mari-
nos y el hombre, grandes animales marinos como 
ballenas,mantas y tortugas, hemos debatido por un 
mar sin plásticos... Pero este año, además de hablar 
de corales, admirarlos y evaluar su estado, también 
queremos buscar trabajo y proyectarnos con él hacia 
un futuro mejor para todos. 

Queremos presentar a todos los buceadores y visitantes a nuestra feria un recor-
rido de más de 20 años dedicado al buceo y a la comunicación del buceo y la 
apnea.
Apnea, nuestra revista hermana, nació hace ya más de 20 años como pionera. 
Aguantó viento y marea, “sin sucumbir,” gracias a todos vosotros, nuestros lectores. 
Y tras todos estos años, en los que prácticamente ha pasado de todo, aquí segui-
mos ahora hace más de 15 con Buceadores, fieles a la cita con vosotros en los 
kioskos cada dos meses.
Muchas otras revistas han querido hacerlo, pero finalmente han claudicado, 
simplemente porque no tenían la suerte que nosotros tenemos, la suerte de contar 
con vuestra fidelidad y apoyo. Así que durante este 7º Dive Travel Show queremos 
daros las gracias por este apoyo y brindar con todos vosotros.
El sábado a las 5 de la tarde y el domingo a las 4 repasaremos una larga trayec-
toria con algunos del los que la han hecho posible: Xavier Safont y su compañera 

Maria Alba Camprubí han sido siempre un pilar externo en el que apoyarnos.
Jordi Chias, que actualmente trabaja como externo en nuestra editorial, pero 
siempre como imprescindible. La verdad es que la lista de externos imprescin-
dibles es larga e intentaré que estemos ante vosotros cuantos más mejor.
Brindaremos juntos por un futuro en el que creemos y por el que apostamos, 
que es nuestra App interactiva y Plus. Conoceréis a los verdaderos protagonistas 
de esta nueva aventura: Marc Carreras y Joel Ingalaturre, el actual redactor jefe. 
Ellos son los reales “hacedores” de este proyecto que comienza.
Como dice Joel: es “como tirarte a una piscina sin saber si tiene o no tiene 
agua”. Me gusta el simil, porque yo siempre he creído que si no hay agua, ya 
la inventaremos.
Os esperamos a todos para brindar por el pasado, el presente y el futuro de nues-
tra querida revista BUCEADORES y por un brillante futuro para todos nosotros.
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