
 
EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA INVERSIÓN EN UN PUERTO DEPORTIVO 
                         ANÁLISIS DE  RENTABILIDAD Y SENSIBILIDAD 

 
                           
 

137 

 
AGRADECIMIENTOS 
 
Después de un largo y tedioso, pero a la vez desafiante, periodo para culminar este 
trabajo, uno no se da cuenta de que las palabras más importantes y sinceras que va a 
escribir pertenecen a este apartado.  
 
Este trabajo no se habría convertido en una realidad sin la ayuda profesa, apoyo y 
comprensión de multitud de personas que, en mayor o menor medida, directa o 
indirectamente, han colaborado incipientemente en la realización de este estudio 
económico, sin exasperación por su parte, sobretodo al inicio del trabajo, cuando los 
conocimientos financieros del autor eran prácticamente inexistentes. 
 
En primer lugar, mi enorme agradecimiento a la persona que entendió desde el inicio 
que el objetivo principal que me había planteado a la hora de realizar el trabajo de fin de 
carrera era resolver mis inquietudes sobre el mundo financiero, aún a expensas de 
alejarme de la temática comúnmente más ingenieril. Agradecimiento a la persona que 
no sólo me brindó su ayuda, sino que me dio la oportunidad de adentrarme en el ámbito 
profesional descrito en este proyecto, en aras de elevar el nivel de realismo del estudio. 
También gracias a la persona que ha sabido solventar, de forma fácil y comprensiva, 
aquellos momentos en que el desánimo y pesimismo del autor impedían una salida 
airosa de la multitud de problemas acaecidos durante el estudio. Por todo ello, y por ser 
mi tutor, gracias Miguel Ángel. 
 
En segundo lugar, mis gracias incondicionales a mi familia. A mi novia Raquel, por su 
paciencia y compresión, y por su consejo y fundamento en los temas referentes a 
contabilidad empresarial aparecidos en el estudio. A mi hermana Elena, que me ha 
proporcionado los conocimientos necesarios en cuanto a financiación bancaria. A mi 
hermana Cristina, capaz de convertir una situación crítica en un problema insignificante. 
Finalmente, a mis padres y abuelo, por su continuo interés y apoyo durante el transcurso 
del proyecto. 
 
Otras personas o entidades que han aportado su ayuda y tiempo durante la elaboración 
del estudio son: Cristina Gené y Miguel Rodríguez, por facilitarme información 
imprescindible y consejo profesional impagable referente a dirección financiera. Àlvar 
Garola, catedrático de economía en la Universidad Politécnica de Cataluña, por su 
ayuda en la etapa inicial del trabajo. A la Autoridad Portuaria de Baleares, y en especial 
a Justo Aguado, por la información facilitada y la experiencia transmitida a nivel de 
gestión portuaria referente a puertos deportivos. A la empresa Sener, y en especial a 
Sergi Ametller, por invitarme a la conferencia sobre puertos deportivos organizada por 
la empresa Recoletos, y por ofrecer su ayuda y experiencia profesional para resolver 
cualquier problema que pudiera aparecer. A Antonio Peláez, cuya Tesis Doctoral acerca 
del turismo náutico fue básica para mi iniciación en este sector. 
 
Por último, el recuerdo y agradecimiento más emotivo para la persona que ha sido, y 
será siempre, mi modelo a seguir en la vida. Gracias, abuela. 
 
 


