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1. 1. Ribamontán al Mar
- Municipio cántabro localizado en la zona sur de la bahía de Santander (a 25 km).
- Población permanente de 4.500 habitantes. En verano alcanza los 20.000.
- Conexiones: a 15 km del aeropuerto de Santander y 100 km al de Bilbao.
- Más de 12 km de playas y costa.
- Formado por 7 localidades: Somo, Loredo, Langre, Galizano, Castanedo, Carriazo
y Suesa.
- 4.000 plazas de alojamiento.

1. 2. Playas
- El municipio cuenta con 6 arenales: El Puntal, Somo,
Loredo, Los Tranquilos, Langre y Galizano.
- Las playas son el principal atractivo turístico del
municipio.
- El turismo de sol y playa es uno de los motores del
municipio que llega a cuadruplicar su población
durante los meses estivales.

1. 3. Cantabria: Origen del Surf en España
- 1963: Jesús Fiochi, primer surfista español al cabalgar una ola en El Sardinero.
- 1964: Juan Giribet fabrica la primera tabla de surf documentada de España.
- 1969: Primera marca de tablas de surf en España: MB Surfboards (José Manuel Merodio
y Carlos Beraza).
- 1973: “Casa Lola” (Loredo), primer taller de fabricación de tablas de surf españolas.
- 1979: Xpeedin, primera tienda de surf en Somo (Zalo Campa y Laura Revuelta).
- En los 80, con el auge del surf, muchos pioneros fijan su residencia en Somo y Loredo, lo
que marca para siempre el carácter y tradición surfera de Ribamontán al Mar.

2. 1. El Surf como deporte
- Las primeras manifestaciones surferas datan de 1778, de los escritos de los viajes del
capitán Cook a la polinesia (Islas Sandwich, Hawaii).
- El hawaiano Duke Kahanamoku, padre del surf moderno, lo exporta a California y
Australia a principios del siglo XX.
- En los años 30 y 40, en California comienza a desarrollarse una cultura surfera propia.
- Las primeras manifestaciones surferas en Europa tuvieron lugar en Cornwall (UK), en
1937 y Biarritz (Francia), en 1956. Cantabria, en 1963, fue la primera región española en
donde comenzó a practicarse el Surf.

2. 2. El Surf está de moda
- El Surf lleva asociada su propia música, una forma de vestir y ciertos
códigos de comportamiento que lo convierten en un auténtico estilo de vida.
- Su aspecto jóven, fresco y dinámico, ha convertido el Surf en gran
herramienta publicitaria para firmas como BMW, Channel, Pepsi o Coca-Cola.
- Cada vez son más los personajes públicos que se dejan fotografiar con una
tabla debajo del brazo. Actores, políticos, músicos...
- La actualidad musical y el cine a menudo también se dejan impregnar por el
espíritu surfero en videos musicales y películas.

2. 3. El Surf en los medios de comunicación
- Cada vez es más frecuente que los medios de comunicación mencionen el Surf en
sus artículos, reportajes y noticias.
- Las imágenes impactantes y espectaculares que proporciona el Surf garantizan la
acogida del público.
- Los medios de comunicación más importantes comienzan a incluir noticias de Surf
entre sus contenidos: Marca, TVE, El Mundo, El País, ABC, La Sexta...

2. 4. Formación: El Surf como modelo de referencia
- En 2011 y por primera vez, la Universidad de Cantabria introduce el Surf en sus cursos de
verano: “El surf: Nueva industria Turística emergente”.
- El Plan de Dinamización Turística de Ribamontán al Mar se introduce como “caso de
éxito” en el Máster de Marketing de Empresas Turísticas de la Universidad de Cantabria.
- La Federación Cántabra de Surf y la Dirección General de Deportes del Gobierno de
Cantabria crean el título de Monitor de Surf, obligatorio para ejercer la profesión.
- Considerado como “modelo turístico de referencia”, el Ayuntamiento de Ribamontán al
Mar es invitado a varios foros, congresos y universidades para exponer su proyecto.

2. 5. El Surf en Ribamontán al Mar
- Somo y Loredo son dos de los destinos surferos más conocidos de España.
- 300 días de olas al año (junto con las playas, las olas son el principal recurso del
municipio).
- Surf para todos los niveles. Desde olas para aprendices a spots de fama mundial:
» Somo y Loredo: Paraíso polivalente. La Curva o El Barco son algunos de los spots
de renombre.
» Langre y Galizano: Las joyas rurales.
» Santa Marina: Spot “world class” y templo de los big-wave riders.

2. 6. Las Escuelas de Surf
- 9.500 alumnos en las escuelas de surf en 2019 => Aumenta un 5% cada año.
- La industria del Surf genera 171 puestos de trabajo directos.
- Ribamontán al Mar cuenta con 20 escuelas de surf, 9 surf houses, 8 tiendas de surf
y 2 talleres de tablas.
- El 24% de los turistas que visitan Ribamontán al Mar lo hacen atraídos por el Surf.
- Un 30% de los “turistas de Surf” contrata servicios de alguna escuela de surf.

3. 1. El Plan de Competitividad Turística
- Intervienen: Gobierno de España (Turespaña), Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento de Ribamontán al Mar.
- Objetivos:
» Especializar y promocionar el municipio como destino turístico de surf.
» Desestacionalizar: Alargar la temporada turística.
» Apertura de nuevos mercados.
» Profesionalizar la industria del Surf ya existente.
- Presupuesto: 2.700.000 €
- Actuaciones realizadas: Centro de Surf, skate park, señalización, marketing y
promoción, eventos, apoyo a empresas del sector…

3. 2. El tejido empresarial
- 4.000 plazas de alojamiento.
- 724 empleos directos en el sector turístico.
- 22 hoteles y 10 apartamentos turísticos.
- 20 alojamientos rurales.
- 4 campings.
- 32 restaurantes y 34 bares-cafeterías.
- 20 escuelas de surf.
- 8 tiendas de surf, 9 surf houses y 2 talleres de tablas.

3. 3. El Centro de Surf
- Ubicación: Playa de Somo. Inaugurado el 7 de julio de 2012.
- Primer centro receptor de Surf de España.
- 450 metros cuadrados: vestuarios, almacén de tablas de surf, oficina de turismo,
sala de formación y museo.
- Sede de la Federación Cántabra de Surf.
- Epicentro de todas las actividades de Surf del municipio: competiciones, reuniones,
presentaciones, exposiciones, campamentos, equipo de surf municipal, además de
punto de reunión de surfistas.

3. 4. 1. Skate Park en Somo
- Ubicación: Playa de Somo. Inaugurado en julio de 2011.
- El Ayuntamiento de Ribamontán al Mar construye esta instalación para ofrecer más
alternativas de ocio a los “turistas de Surf”.
- 600 m² de pista para todos los niveles, desde aprendices hasta skaters expertos.
- Punto de encuentro y ocio para la comunidad surfera y referencia skater nacional.
- Escenario del Campeonato anual de skate de Somo.

3. 4. 2. Pump Track & Skate Park en Loredo
- Ubicazione: Loredo. Lanciato ad agosto 2017 / novembre 2018
- Queste due nuove infrastrutture Loredo servono a completare l'offerta di
skateboarder del comune.
- Con una superficie di 1.000 m², il circuito a binario della pompa Loredo è anche il
primo in Cantabria. Il suo utilizzo è compatibile con surf-skate e BMX.

3. 5. Área de Servicio de Autocaravanas
- Ubicación: Somo-Suesa. Inaugurado en agosto de 2014.
- Entorno espectacular: A 1 km de Somo, 2 km de Loredo, 22 km de Cabárceno y
25 km de Santander (ferries, conexión con Portsmouth, Plymouth y Cork).
- 66 plazas (10 con electricidad).
- Otros servicios: Wi-fi, agua potable, vaciado de aguas grises y negras,
electricidad, zona de recreo, baños, ducha exterior. Tranquilidad y seguridad.
Gasolinera y supermercados a 500 metros.

3. 6. 1. Señalización en carreteras
- Señalización del municipio en Autopista A-8.
- Señalización en carreteras regionales.
- Señalización en viales municipales.

3. 6. 2. Señalización en playas
- Señalización del “Código del Surf” en todas las playas.
- Señalización de alojamientos y escuelas de surf.
- Señalización de rutas y Camino de Santiago.

3. 6. 3. Paseo de las Estrellas del Surf
- Ubicación: Paseo Marítimo de Somo. Inaugurado en mayo de 2017.
- Primer Paseo de las Estrellas del Surf en España.
- Hasta la fecha el paseo cuenta con cuatro estrellas dedicadas a:
Aritz Aranburu (mejor surfista español), Pablo Gutiérrez (surfista cántabro más
laureado), Laura Revuelta (primera mujer surfista española) y Pioneros del surf
cántabro (surfistas cántabros que iniciaron la corriente surfera regional y nacional).

3. 7. Marketing y Promoción
- Ferias de Turismo internacionales: Londres, Berlín, Milán, Bruselas, París, Lisboa.
- Ferias nacionales: Madrid, Barcelona, Valladolid, Bilbao, Zaragoza...
- Guía turística municipal: 8.000 ejemplares al año en 5 idiomas.
- Acciones promocionales en estaciones de esquí y acciones de street marketing en
diversas capitales españolas.
- Plan de medios, merchandising y Fam Trips (viajes de prensa y de bloggeros).
- Web, Newsletter y Redes Sociales: Twitter, Instagram, Facebook, Twitter y Youtube.

3. 8. 1. Proyecto Unión Europea: COSME
- Ribamontán al Mar participa en el programa financiado por la Unión
Europea: SURFING EUROPE.
- El objetivo Surfing Europe es la promoción turística de sus socios y del
club de producto de turismo de surf.
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3. 8. 2. Proyecto Unión Europea: Red de Ciudades
- Ribamontán al Mar participa en el programa financiado por la
Unión Europea: E.C.H.O.E.S.
- El objetivo del programa es el patrimonio cultural y natural europeo, el compromiso
de los ciudadanos y la inclusión social.
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3. 8. 3. Proyecto Unión Europea: Erasmus +
- Los colegios de Ribamontán al Mar, Sligo y Peniche participan en el programa
financiado por la Unión Europea: ERASMUS +
- El objetivo del programa es el intercambio escolar para potenciar el aprendizaje de
idiomas, cultura y la integración europea con el surf como hilo conductor.
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3. 8. 4. Proyecto Unión Europea: Erasmus + SPORT
- Ribamontán al Mar participa en el programa financiado por la
Unión Europea: ERASMUS + SPORT
- El objetivo del programa es el desarrollo de una metodología para la formación de
profesionales que utilizan el surf como una herramienta para la inclusión de personas
con discapacidades.

3. 9. Competiciones y eventos
- Más de 20 eventos surferos cada año.
- Competiciones internacionales: Juegos Náuticos Atlánticos, Pro Junior ASP, European
SUP Surfing Championship…
- Competiciones nacionales: Campeonato de España Stand Up Paddle, Festival Surferucas,
Quiksilver King of the Groms, Nike Block Series, Festival Kneeboard, entre otros.
- Niños: circuito escolar, Pequesurf, campamentos de colegios, equipo de surf municipal...
- Otros eventos: Campeonato de Skate, Feria del Stock de Surf…

3. 10. Apoyo a empresas del sector
- Observatorio turístico: Obtención de datos del sector para facilitar a las
empresas turísticas la toma de decisiones.
- Señalización vertical en carreteras de los hoteles y escuelas de surf del municipio.
- Impulso a la profesionalización de las escuelas de surf y apoyo comercial.
- Regulación y adjudicación de licencias de las escuelas de Surf.
- Apoyo a la organización de eventos y campeonatos de surf.
- Cursos de idiomas.
- Cursos de marketing digital y redes sociales.
- Jornadas de divulgación de la industria del surf.

3. 11. Primera Reserva de Surf de España
- El 27 de febrero de 2012, el municipio de Ribamontán al Mar declara la primera
“Reserva de Surf” de España, que reconoce:
» La excelencia de las playas y rompientes del municipio.
» El Singular valor deportivo, ambiental, económico y cultural del Surf en
Ribamontán al Mar.
» Contribuye a salvaguardar el litoral, garantizando el uso y disfrute del mismo por
las generaciones futuras.

3. 12. Compromiso social
- El Ayuntamiento de Ribamontán al Mar, junto a la Federación Cántabra de Surf y la
Obra Social La Caixa, colabora en:
» La creación del Programa Autonómico de Surf Adaptado.
» La organización del Campeonato de España de Surf para personas con discapacidad.
- El Ayuntamiento de Ribamontán al Mar consigue financiación de la Unión Europea
para un programa de surf y discapacidad: Erasmus + SPORT.

4. 1. Datos económicos internacionales
- 40 millones de surfistas en el mundo y 4 millones en Europa => 1 más cada año.
- El mercado mundial de los deportes de deslizamiento (surf, snowboard y skate) supone 7,6
billones de euros => 19% del mercado del deporte.
- Europa representa el 32% del mercado mundial => 2 billones de euros.
- España recibe 82 millones de turistas/año => 11,5 millones (14%) atraídos por el deporte.
- El gasto en turismo deportivo en España es de 12.000 millones de euros.
- La industria en torno al Surf se asienta en tres ejes: viajes, equipamiento y ropa.
- San Sebastián (14 millones de euros), Ribamontán al Mar (4,4 millones) y Mundaka (3 millones) son algunos de los destinos españoles de surf más importantes.

4. 2. Datos económicos del turismo en Ribamontán al Mar
- El turismo genera 14,9 millones de euros al año en Ribamontán al Mar.
- El turismo origina 724 empleos => 566 directos y 158 indirectos.
- El municipio recibe 58.000 turistas al año.
- Gasto medio por turista/día => 63 euros.
- Estancia media => 4,5 días.
- Gasto medio total => 285 euros por turista y estancia.
- Incidencia de Ryanair en el municipio (2019) => 1,1 millones de euros.
- Procedencia de turistas => Nacionales: 82% | Extranjeros: 18%.
- Desestacionalización => Ampliación de la temporada turística a 4 meses.
Datos 2019 // Fuentes: Universidad de Cantabria, INE, Cegos y Exceltur

4. 3. Datos económicos del Surf en Ribamontán al Mar
- El Surf genera 4,4 millones de euros al año en Ribamontán al Mar.
- El Surf origina 171 puestos de trabajo directos.
- El 24% de los turistas llegan atraídos por el Surf => 16.000 turistas.
- Somo y Loredo son dos de los destinos “surferos” más conocidos de España => 300 días de
olas al año.
- 11.000 alumnos en las escuelas de surf en 2019 => Aumenta un 5% cada año.
- El 30% de los “turistas de Surf” contrata los servicios de alguna escuela de surf.
- Viajeros internacionales de Ryanair a Santander => 4% viajan con tablas de surf.
- Escuelas de surf en Ribamontán al Mar => 5 escuelas (2009) y 20 escuelas (2019).
- 9 surf houses, 8 tiendas de surf y 2 talleres de tablas.
Datos 2019 // Fuentes: Universidad de Cantabria, INE, Cegos y Exceltur

4. 4. Evolución de la Industria del Surf
-> En Cantabria
Facturación anual industria del surf
Empleos directos industria del surf
Número de escuelas de surf
Número de turistas de surf

-> En Ribamontán al Mar
Facturación anual industria del surf
Empleos directos industria del surf
Número de escuelas de surf
Número de turistas de surf

2009

2019

8,2 millones €
238
35
29.000

14,1 millones €
441
60
47.000

2009

2019

1,6 millones €
48
5
6.500

4,4 millones €
171
20
16.500

Datos 2019 // Fuentes: Universidad de Cantabria, INE, Cegos y Exceltur

