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Publicado en 14 Junio, 2016

Barcelona sede de la mayor exposición mundial de yates de
alquiler
El MYBA Charter Show llega a la capital catalana en 2017 para convocar a más de 80 personas del
sector a nivel internacional y mil profesionales de este mercado que se reunirán en la marina
OneOcean Port Vell.

Pn

La asociación internacional MYBA, dedicada al mundo de la náutica y las grandes esloras, ha
seleccionado Barcelona para acoger el MYBA Charter Show, la mayor feria de superyates dedicados
al alquiler, que mueve a casi mil personas de alto poder adquisitivo y que llena más de 600
habitaciones de hotel durante una semana. Este congreso profesional se traslada desde la ciudad de
Génova, que lo ha albergado durante los últimos 28 años, y se organizará en Barcelona, con sede en
la nueva marina OneOcean Port Vell, durante al menos tres años, empezando por la próxima edición,
de 2017.

OneOcean Port Vell y el Barcelona Clúster Nàutic han trabajado por la consecución de esta importante
feria durante los últimos meses, compitiendo contra otros enclaves como Cannes, Niza y Antibes,
además de Génova como ciudad sede en los últimos años. Con este evento, el Barcelona Clúster
Nàutic logra promocionar la capital catalana como destino náutico a nivel mundial, lo que hará de
tractor e impulsará el resto del sector náutico.
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“Este congreso marcará un antes y un después para el sector náutico en la capital catalana: servirá
para colocar Barcelona en el mapa mundial de las grandes esloras, lo que será un acelerador de
todo el sector náutico en Barcelona, compuesto principalmente por pymes dedicadas a la industria y a
los servicios”, ha explicado el director general del Barcelona Clúster Nàutic, Alejo Trullás.

El evento atrae a los mejores yates de entre 24 y 100 metros de eslora dedicados al chárter (alquiler) y
está reservado a profesionales y brókers de este sector. A celebrarse entre la última semana de
abril y la primera de mayo del próximo año, en el MYBA Charter Show en OneOcean Port Vell se
podrán ver durante una semana más de 60 superyates procedentes de todo el mundo y expondrán
cerca de cien empresas y agentes de brokerage. El evento atrae a casi mil personas, entre
profesionales y tripulaciones de las embarcaciones, y genera una ocupación de más de 600
habitaciones de hotel en la ciudad sede.

Además de la planta hotelera de la ciudad, el evento generará negocio para los restaurantes y las
tiendas de la Barceloneta y para las empresas del sector náutico dedicadas a servicios y a
mantenimiento, y creará un buen número de puestos de trabajo directos para cubrir las necesidades
de un evento internacional de estas características.
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Con la obtención del MYBA Charter Show el Barcelona Clúster Nàutic consigue uno de los objetivos
marcados en su fundación hace dos años y medio, un gran evento mundial del sector náutico que
permita promocionar Barcelona como destino náutico a nivel internacional para las grandes
esloras. El atraer un mayor tráfico de este tipo de embarcaciones a Barcelona no sólo provoca el
crecimiento del turismo de poder adquisitivo alto en la ciudad, sino que supone dar trabajo a muchas
pymes instaladas en Barcelona (gran parte de los ochenta asociados del Clúster son pymes), tanto en
el sector industrial como en el de servicios. De hecho, se calcula que por cada yate de gran eslora
amarrado en Barcelona se generan nueve empleos.

El MYBA Charter Show de Barcelona se convertirá en el mayor evento de yates de chárter a nivel
europeo, a un nivel similar que la misma feria que se celebra en la isla de Antigua, en el Caribe, en
otoño.

El sector de los superyates genera un volumen de negocio anual de más de 2.250 millones de euros
en todo el mundo, con importantes expectativas de crecimiento para los próximos años.

Barcelona, sede de la mayor exposición mundial de yates de alquiler, MYBA Charter Show, asociación internacional
MYBA, OneOcean Port Vell, Clúster Nàutic, Alejo Trullás. superyates, superyacht,
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