El Mediterranean Diving Show se despide reforzando su
posicionamiento como referente del sector subacuático
Fira de Cornellà ha cerrado hoy sus puertas después de tres intensos días en los que se ha
convertido en la catedral del buceo por excelencia. El Mediterranean Diving Show 2022 se
despide con una excelente acogida por parte de visitantes y expositores. Casi 10.000 personas
han pasado por el recinto ferial de Cornellà en busca de las novedades en cuanto a equipos,
para conocer los destinos más novedosos o para informarse sobre cursos en escuelas y centros
de buceo que les permita explorar los fondos submarinos. Con el apoyo incondicional de más de
setenta expositores, el MD Show ha vuelto a poner de manifiesto la importancia de este sector
que cada vez gana más adeptos y que se convierte en un revulsivo económico para los
territorios en los que se practica favoreciendo la llamada ‘economía azul’ que reconoce la
importancia de los mares y océanos como motores de economía por su gran potencial para la
innovación y el crecimiento.
En materia de destinos, el público sigue buscando inmersiones tradicionales en México,
Maldivas, Mar Rojo o Indonesia, aunque también se ha puesto de manifiesto el cada vez más
creciente interés por los destinos en nuestra costa peninsular o en las Islas Canarias y Baleares.
El buceo sostenible también se está promoviendo para concienciar a aficionados, deportistas y
profesionales sobre la importancia de ser respetuosos con nuestros fondos submarinos.
Precisamente el Club de Inmersión Biología presente en el MD Show centran su trabajo
precisamente en potenciar inmersiones respetuosas desde la formación de escafandristas, a
través de la divulgación, la organización de actividades y consiguiendo la defensa del Medio
Ambiente con campañas divulgativas y formativas. En el Mediterranean Diving Show también se
ha podido encontrar información de otras experiencias de buceo como sumergirse entre delfines,
tiburones, ballenas o focas.
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En cuanto a equipos, las marcas y fabricantes han presentado en la feria sus últimas tendencias
en neoprenos tanto para buceo, apnea, snorkeling, pesca submarina o para cualquier disciplina,
la nueva línea de máscaras, aletas regulables, linternas o equipamientos de captación de imagen
subacuática, entre otras muchas novedades.
Por su parte, el MD Show ha constatado que el buceo es una actividad abierta al disfrute de
todos. La Federación Catalana de Actividades Subacuáticas (FECDAS), por ejemplo, ha dado
información acerca del buceo inclusivo cuyo objetivo es acercar la práctica del buceo a personas
con diversidades funcionales físicas, psíquicas o sensoriales. O incluso el buceo con fines
arqueológicos, la FECDAS cifra en más de 800 los yacimientos arqueológicos subacuáticos que
se pueden encontrar documentados en Catalunya. Desde la federación y conjuntamente con el
Centro de Arqueología Subacuática de Catalunya se quiere concienciar y vincular a sus
miembros en la defensa activa de este frágil patrimonio.
Tres intensos días de feria con demostraciones de apnea en la piscina, talleres infantiles
subacuáticos, demostración de rugby subacuático, Jornadas Técnicas Profesionales también
muy concurridas… todo han acabado de configurar la oferta ferial. El Mediterranean Diving Show
se despide hasta 2023 manteniendo su posicionamiento como una de las ferias de buceo más
importantes de Europa.
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