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RSTC Europa y RSTC Mundial – Objetivos y Tareas

Los RSTC – „Recreational Scuba Training Councils” – Europa, es una asociación formada 

por las principales organizaciones de buceo de Europa. Esta organización fue fundada 

en 1994 y desde entonces ha trabajado constantemente en la homogeneización del 

mercado de buceo.

RSTC está orientada hacia el desarrollo de 

estándares para la enseñanza de buceo 

recreativo en general, para todos los que 

estén involucrados en esta actividad, ya 

sean buceadores recreativos, instructores 

de buceo, centros de buceo, escuelas de 

buceo o clubes de buceo. RSTC Europa ha 

sido la fuerza impulsora para la introducci-

ón de estándares mínimos, uniformes pero 

neutrales, a las diferentes organizaciones 

de enseñanza de buceo, para la educación 

de instructores de buceo y buceadores. 

Los internacionalmente reconocidos y bien 

establecidos estándares de RSTC son una 

excepcional y valiosa base, al servicio de 

las correspondientes necesidades de los 

diferentes integrantes de la industria del 

buceo recreativo. 

De esta forma se garantiza un mejor 

entendimiento entre las organizaciones 

miembros de los RSTC. 

También, las existentes normas EN e ISO, 

han simplifi cado la comparabilidad de las 

distintas certifi caciones de buceo y han 

aportado considerables benefi cios a la 

industria del buceo. 

Además, también permite una alta acep-

tación de los diferentes niveles de buceo 

a nivel europeo, así como a nivel interna-

cional. RSTC Europa es uno de los prin-

cipales miembros de la EUF („European 

Underwater Federation” – Federación 

Subacuática Europea), quien difícilmente 

podría funcionar sin los conocimientos y la 

experiencia aportados por RSTC Europa, ya 

que sus miembros participan directamente 

en el trabajo de la EUF. 

Esto se aplica a ambos organismos, para 

crear, mejorar y además ayudar a la trans-

formación de los estándares existentes, así 

como para la re-composición y la aplicación 

neutral a los organismos de certifi cación. 

La experiencia conjunta de los miembros de 

RSTC Europa también proporciona una vali-

osa asistencia a las instituciones estatales. 

RSTC Europa trabaja constantemente en el 

desarrollo y la mejora de los estándares en 

el seno del „Comité Europeo de Norma-

lización – CEN“ (www.cen.eu) y también 

colabora muy de cerca en relación con los 

estándares de equipamiento de la indus-

tria, y las necesidades de los clientes. 



El progreso y el desarrollo de los están-

dares y las condiciones de seguridad deben 

considerarse como una primera prioridad, 

sin descuidar el aspecto económico. 

RSTC Europa es por lo tanto un vínculo 

importante entre los productores o pro-

veedores y los usuarios. 

RSTC Europa, con una fuerte dedicación a 

las cuestiones de seguridad, también se 

implica el tema de la protección del medio 

ambiente en gran medida. 

Esto incluye la protección del mundo 

submarino en general, y en particular los 

arrecifes y corales. 

En un sistema de rotación, se organizan 

acciones y actividades para la conservaci-

ón del medio ambiente y / o el apoyo, o el 

lanzamiento, de proyectos propios. 

Por lo tanto, RSTC Europa apoya y pro-

mueve el turismo y también los intereses 

marítimos. 

RSTC Europa es uno de los más importantes 

miembros de RSTC Mundial  (WRSTC – „World 

Recreational Scuba Training Councils”). 

RSTC es una parte clave en los WRSTC, no 

sólo por su alto nivel de actividad, sino 

también por el número excepcionalmente 

alto de buceadores, que han sido entre-

nados y supervisados por los miembros de 

RSTC Europa. 

Los miembros actuales de WRSTC incluyen 

RSTC EE.UU., RSTC Canadá, RSTC Japón y RSTC 

Europa. 

En conjunto, estas asociaciones promueven 

el reconocimiento internacional del buceo 

y su aceptación por parte del público. 

Para todos los miembros, las cuestiones de 

seguridad son una preocupación fun-

damental en sus funciones, en todo el 

mundo del buceo recreativo, y se ponen a 

disposición de todos los socios de la WRSTC. 
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Hechos y Cifras de RSTC Europa

El número de buceadores recreativos en todo el mundo se sitúa en unos 15 millones, 

quizá incluso más. Aproximadamente de 3 a 4 millones provienen de Europa. Las 

 organizaciones miembros de RSTC Europa representan hasta el 80 por ciento del mercado 

de buceo de Europa.

En el año 2008, RSTC Europa pudo estable-

cer los siguientes datos de sus miembros: 

Entrenamiento de acuerdo con EN 

14153 e ISO 24801: Buceadores Prin-

cipiantes, de Mar Abierto o Avanz-

ados: 322.620   

EEntrenamiento de acuerdo con 

EN 14413 e ISO 24802: Divemasters / 

Asistentes de Instructor e Instruc-

tores de buceo: 50.810 

Número de Centros, Clubes o Es-

cuelas de Buceo en activo (según la 

norma EN 14467 e ISO 24803): 2.378

       322.620           50.810           2.378

El típico estudiante de buceo asiste a un 

curso de buceo y compra durante, o poco 

después del curso de buceo, algún equi-

po esencial (es decir, máscara, snorkel, 

aletas, etc…), a veces incluso el traje de 

buceo completo. Un 20 % de estos prin-

cipiantes realizan en los 2 primeros años 

después del curso inicial, otros cursos más 

avanzados o de especialidades especifi cas, 

y más de un 80 por ciento reservan unas 

vacaciones de buceo o practican el buceo 

durante sus vacaciones. Se puede esti-

mar que un estudiante se gasta / invierte, 

ya sea durante o poco después del curso 

inicial de buceo, una media de 1.600 € en 

equipos. 

Además, el principiante gasta alrededor 

de 400 € por los derechos y las lecciones 

del curso. Otros cursos más avanzados o de 

especialidades pueden costar desde 80 a 

300 €. Todo lo mencionado anteriormente 

muestra claramente la integración y de-

pendencia común en el buceo, entre las 

escuelas de buceo y las tiendas de buceo.

Los estudiantes ya certifi cados suelen asi-

stir a una media de dos cursos de forma-

ción más avanzados (de hasta 300 € cada 

uno), y en función de las circunstancias 

locales muestran interés en 2 a 6 cursos de 

especialidad (a una media de 100 €). 

Esto resulta en un promedio de gasto po-

tencial de hasta 3.000 € por estudiante. No 

se incluyen en estos números las ventas a 

través de viajes, hoteles, restaurantes, al-

quiler de equipos, impuestos locales, etc… 

Sólo las ventas de equipo de buceo en 

2008 ascendieron a aproximadamente, 180 

millones de euros en Europa. 



Por lo tanto, la industria del buceo recreati-

vo no se debe subestimar como un impor-

tante factor económico, y debe ser recono-

cida como tal. Durante los meses de verano, 

la mayoría de los buceadores Europeos se 

quedan en las regiones más cercanas, prin-

cipalmente el Mediterráneo y el Mar Rojo. 

Los viajes de largo recorrido se concentran 

en los meses de invierno. Prácticamente a 

lo largo de todo el año, con un ligero in-

cremento en los meses de verano, también 

hay una buena demanda para el buceo en 

aguas locales, los lagos y el Mar Báltico. 

Estos destinos de corto recorrido son muy 

atractivos para los grupos de buceo / clubes 

y son especialmente populares para los 

buceadores que suelen pasar sus vaca-

ciones principales en las regiones más 

cálidas durante el invierno. 

En Europa hay unos 900.000 „turistas de 

buceo“ activos, quienes viajan de pro-

medio hasta tres veces al año. Pagan una 

media de 760 € por un paquete de vaca-

ciones – (excluido el buceo) y por perío-

dos de cinco a siete días. Por lo general, 

gastan una cantidad extra de 300 €, – más 

que una persona no buceadora (este dato 

es de acuerdo a un estudio indepen-

diente), y lo suelen gastar en paquetes de 

inmersiones, cursos de buceo más avanz-

ados o de especialidad, alquiler o compra 

de equipos, etc. 

La duración de los viajes de largo recorri-

do son, por lo general, más largos que los 

de corto o medio recorrido, aumentán-

dose así, por lo tanto, lo que gastan. Sin 

embargo, la proporción de las vacaciones 

de larga distancia es menor. Los gastos en 

los cruceros de buceo (tipo Vida Abordo) 

son, con respecto de los gastos en otros 

paquetes de viaje, casi el doble de altos. A 

través de la diferencia de precios, todo el 

volumen de negocios, por lo tanto, repre-

senta un porcentaje 50:50. 

El Turismo de Buceo 

El turismo de buceo Europeo se centra fundamentalmente en cinco regiones princi-

pales: Mar Rojo, Maldivas, Sudeste Asiático (incluyendo Indonesia, Tailandia, Camboya, 

Malasia, Filipinas, Palau, Australia), la región del Mediterráneo (incluyendo Malta y 

Turquía), y el Caribe, con sus numerosas islas.
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Hay una cantidad estimada de 112,5 millones de 

turistas que frecuentan los destinos que se indican 

Aproximadamente 11,12 millones (10 %) participan 

en alguna actividad acuática 

De ellos, alrededor de 900,000 (8 %) son turistas 

de buceo activos 



Las Tendencias del Mercado en la Industria del Buceo

La industria del buceo en los últimos años, especialmente en los países de Europa 

 oriental y en Asia, tuvo un crecimiento mucho mayor en el número de certifi caciones, 

en comparación con los estados de Europa Occidental. Esto es consecuencia de un 

 mayor crecimiento económico, así como un número signifi cativamente mayor de niños 

y nuevos clientes de mayor poderío económico que han creado una „demanda de 

ocio“ en dichos mercados.

En el futuro, las expectativas de crecimien-

to son más altas en Europa Oriental y Asia, 

ya que la tasa de natalidad en la región 

occidental y los países de Europa central 

es más bien baja y existe un alto grado de 

saturación de mercado. 

  

Sin embargo, en los „viejos“ países, hay 

un relativamente bajo, pero constante, 

crecimiento de aproximadamente entre un 

5 y un 8 %. Sólo en Alemania, se puede 

añadir unos 100.000 nuevos buceadores 

cada año. No todos siguen siendo buce-

adores muy „activos“. Un estudio indica 

que hasta el 10 por ciento de los buceado-

res noveles, deja de bucear casi inmedia-

tamente después de completar el primer 

curso, de acuerdo con el concepto „Lo he 

probado, es hermoso, pero ahora tengo 

que experimentar algo nuevo”. 

La parte restante se divide en „buceadores 

vacacionales“ y „buceadores dedicados“. 

El primer grupo aparece sobre todo en 

vacaciones, compra o alquila equipos de 

buceo para realizar su actividad (es de-

cir, equipos de buceo para aguas cálidas, 

cámaras de fotos submarinas, scooteres 

subacuáticos, etc...). 

El otro grupo de buceadores generalmente 

compra toda clase de equipos especiales, 

a veces incluso varias veces, cambiando a 

nuevos equipos frecuentemente. 

Ambos grupos, sin embargo, invierten 

considerablemente en su nueva actividad 

– que abre nuevas puertas y posibilidades 

para la industria en los próximos años. 

En particular en los países occidentales, 

hay nuevas oportunidades para generar 

ingresos adicionales y desarrollar progra-

mas adecuados, es muy importante reco-

nocer este potencial y ampliarlo. 

Todavía existe una fuerte demanda de 

actividades acuáticas en lugares de vaca-

ciones cerca del agua y del mar. El turismo 

de buceo en las zonas cercanas al mar o 

lagos, se ha vuelto cada vez más popular 

últimamente, y es visto como una activi-

dad divertida y educacional. La formaci-

ón es compacta y fácil, el agua cálida es 

acogedora y el intacto mundo subacuático 

es interesante. Estas actividades represen-

tan un buen punto de nuevos contactos. 

Además, se confi rma la tendencia creci-

ente del turismo activo. 

  

Nuevos conceptos sobre la forma de bu-

cear en familia se están preparando (una 

magnífi ca experiencia para los padres 

aprender a bucear junto con sus hijos). 

Existen ofertas especiales con oportuni-

dades atractivas de buceo (como el buceo 

en cuevas, buceo en corrientes o buceo 

nocturno), se puede „simplemente“ com-

binar esos viajes con excursiones, viajes 



submarinos, cuidado de niños mientras 

los padres bucean, barbacoa en el barco 

después de la inmersión, y muchos más..., 

todo esto empieza a ser cada vez más im-

portante. Hay muchos potenciales clientes 

en las familias jóvenes, que tienden a ser 

activas y quieren participar en actividades 

durante su estancia en un lugar vacacional. 

  

Otro importante grupo de „nuevos“ bucea-

dores parecen ser las personas que están en 

la „mejor edad“, es decir, personas de 55 

años o más. Se está haciendo muy popular 

ofrecer programas personalizados con pleno 

contenido de los cursos a las personas de 

esa edad, quienes son muy susceptibles de 

realizar cursos, que se ajusten a su edad. 

Los miembros de los RSTC debemos apoyar 

a los instructores con capacitaciones ade-

cuadas y específi cas, para que sean pro-

fesionales listos para satisfacer las nuevas 

necesidades, en términos de competencias.

Esto también se puede aplicar a cual-

quier escuela de buceo local. Los clientes 

existentes solicitan un trato especial y una 

atención profesional ya que el nuevo seg-

mento de mercado es educado y requiere 

un excelente rendimiento. Las necesidades 

contemporáneas de los nuevos (potenci-

ales) clientes buceadores deben ser corte-

jadas y se les debe prestar una gran aten-

ción, para encontrar el enfoque correcto y 

adecuado. Esto sólo puede ser exitoso, con 

la cooperación de grupos, organizaciones 

y similares, relacionados con actividades 

acuáticas, trabajando conjuntamente. 

RSTC Europa es defensora y pionera de esto. 

Nuestras encuestas y análisis de esta indus-

tria, tienen por objeto ayudar a identifi car 

áreas de problemas actuales para encontrar 

formas para mejorar constantemente.

La gestión adecuada de los conocimientos 

sobre el mundo submarino acerca más 

la protección de los arrecifes y el medio 

ambiente, al sentido común y la atención 

de los jóvenes. Permite desarrollar nuevos 

proyectos empresariales en las universi-

dades y en las escuelas de buceo, y fo-

menta la introducción de nuevas técnicas 

de enseñanzas multidisciplinarias. 

La actividad del buceo está creando un 

de gran interés para el público en gene-

ral, gracias también a la cooperación con 

Universidades, y esto se debe utilizar de 

forma estratégica. En muchas universi-

dades, la cualifi cación de Instructor de 

Buceo ya forma parte del plan de estudios. 

En algunas universidades, los estudiantes 

pueden seguir la formación en buceo en el 

marco del plan general de educación. Esto 

puede ser visto como un paso inicial para 

hacer del buceo un tema de educación 

en una nueva forma. Es muy importante 

para la industria de buceo, aplicarse a esta 

tendencia positiva y tomar las medidas 

adecuadas para satisfacer las necesidades 

de todos los clientes. 

Es necesario invertir y trabajar extensa-

mente en la adecuada formación y perfec-

cionamiento del personal de buceo en áre-

as y centros turísticos. La cualifi cación del 

personal debe ser en términos de innova-

ciones técnicas en el buceo, como el nitrox 

y los sistemas „Rebreather”, siempre en el 

contexto de las habilidades sociales a un 

nivel muy alto. Obviamente, esto no afecta 

solamente al buceo durante las vacaciones 

en el extranjero, y los centros y clubes de 

buceo locales también necesitan una exce-

lente formación de todo su personal. 
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Resumen y Perspectivas 

El buceo „Indoor”, la fotografía subacuática, el Nitrox, el Trimix, el CCR, el Buceo TEC, el 

aprendizaje „online”, etc..., todas estas últimas tendencias en general, han ayudado 

a la industria a desarrollarse y ser innovadora hoy en día. Lamentablemente, no todas 

estas modalidades cuentan con un amplio apoyo.

Pero, no obstante, las innovaciones causan 

que la experiencia de ver la naturaleza tal 

y como es mientras se bucea, sea mucho 

más agradable. 

  

Sin embargo, la tarea indispensable para 

cualquier centro, tienda o escuela de bu-

ceo es encontrar y aprovechar los nuevos 

campos de clientes de buceo, desarrol-

lando una sólida formación a través de un 

servicio de primera clase. En las semanas 

y meses venideros, debido al desarrollo 

económico general en el mundo, cada vez 

más buceadores deberán sumergirse en 

aguas locales. Un problema importante 

para un crecimiento constante, en algunos 

países, por ejemplo, es la cada vez más 

difícil situación del acceso al agua. Algu-

nas aguas / lagos son de propiedad privada 

(a menudo, por lo tanto, no se puede bu-

cear ahí), otros están restringidos por leyes 

relacionadas con el agua y los depósitos 

de agua, o simplemente fuera de límite, 

sin más justifi cación. En otros si se puede 

bucear, pero sólo pueden ser utilizados por 

clubes de especial interés. 

En otros países, existe o se pretende desar-

rollar una excesiva regulación por organis-

mos estatales, generalmente que no tienen 

que ver con el turismo, y que tienden a 

monopolizar la enseñanza del buceo recre-

ativo a favor de algunas entidades.

Situaciones como estas, signifi can la pena 

de muerte para la industria a medio y 

largo plazo. 

Por lo tanto, RSTC Europa, buscará cada vez 

más, una política de seguridad consciente 

con el medio ambiente, la seguridad y la 

imparcialidad, en relación con el buceo.

Estas políticas se están componiendo y 

aplicando tan rápidamente como es posi-

ble para, tratar de eliminar los obstáculos 

discriminatorios interpuestos por dife-

rentes entidades y organismos. 

El desmantelamiento de estas barrer-

as, obstáculos y prejuicios ayudará a la 

continuidad del buceo sostenible en zonas 

locales y en el extranjero. 

Los gobiernos y municipios deben 

entender la fuerza económica y social que 

el buceo recreativo como actividad, repre-

senta en todos los niveles y ramas. 

Es por lo tanto necesario que el profesional 

busque la fi delidad y la confi anza del cli-

ente a través de programas consolidados, 



dedicados al propio cliente, ya que el bu-

ceo debe contar con informacion precisa, 

esencialmente en algunos aspectos legales 

relacionados con la seguridad.

La profesión de Instructor de Buceo se 

abrió a cualquier persona no hace mucho 

tiempo, y hasta ahora está completamente 

sin protección, esto requiere una reconsi-

deración fundamental y un nuevo enfoque 

profesional. 

La verdadera pregunta es, es sufi ciente con 

sólo asistir a un „curso de fi n de semana“ 

para saber sobre buceo? 

Sigue siendo viable que cualquiera pueda 

lograr el título de instructor de buceo y ser 

„liberado“ en el mercado, para perseguir 

estudiantes? 

No es bastante temerario jugar con la vida 

y la salud de los estudiantes? 

El instructor de buceo de las organizaci-

ones miembros de RSTC Europa ha sido ca-

pacitado y certifi cado de manera adecuada 

y profesional a través de cursos completos, 

en  todos los niveles, de acuerdo con los 

estándares pertinentes. 

Se les ha enseñado la profesionalidad y las 

buenas aptitudes personales, incluyendo 

las habilidades sociales de interés en nue-

vas dimensiones. 

Los sistemas y contenidos de la educación 

de los miembros de los RSTC cumplen con 

las normativas EN 14413 e ISO 24802. 

El buceo recreativo, como una parte im-

portante de la industria de servicios, aña-

de un nuevo valor a la cadena económica. 

Tiene que ser activamente apoyado por las 

comunidades, los gobiernos y las asociaci-

ones y organismos pertinentes. 

Las actuales áreas problemáticas solo pue-

den ser afrontadas con la unión de todos,  

para poder eliminarlas cuanto antes. 

RSTC Europa es un socio importante y fi able 

de enlace entre los proveedores de ser-

vicios, los clubes de buceo, el turismo, la 

industria de equipos de buceo, las asocia-

ciones y organismos y los gobiernos. 
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