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noticias, alertas, opiniones...

STP Shipyard Palma estrena stand en el
Monaco Yacht Show

M.P. - 21-09-2016

STP Shipyard Palma vuelve una edición más al Mónaco Yacht Show que se celebrará desde el
próximo 28 de septiembre al 1 de octubre. La gran novedad de este año es que, el que ha sido
denominado este año posiblemente el mejor varadero de mundo por la revista Superyacht Group,
exhibe un nuevo stand en un nuevo espacio dentro de la feria.

El diseño renovado del nuevo stand cuenta con la principal característica de ser un espacio absolutamente
abierto por los cuatro costados para facilitar el acceso a sus visitantes. 

Como cada año, este espacio es el lugar de reunión de clientes, amigos y sobre todo, empresas
colaboradoras que trabajan dentro del área técnica. STP Shipyard Palma ofrece cordialmente un lugar de
reunión y de autopromoción a todos los industriales que realizan trabajos de reparación y mantenimiento
de embarcaciones en el varadero. Y ya es habitual que, estas empresas del sector del refit censadas en
STP, utilicen el stand como punto de encuentro con sus propios clientes. 

Además, la nueva ubicación del varadero es el resultado de la negociación mantenida con la organización
de la feria para que las principales empresas náuticas de Baleares estuvieran dispuestas en la misma zona
de manera que pudieran promocionar la gran fuerza que tienen las islas Baleares en el sector náutico,
tanto a nivel de navegación y disfrute lúdico de las embarcaciones como a nivel de reparación y
mantenimiento de las mismas. 
STP Shipyard Palma se ha convertido en el centro neurálgico de reparación y mantenimiento de
embarcaciones de Europa y ese es el mismo espíritu que transmite con este nuevo stand en Mónaco.
Junto al varadero, estará Marina Ibiza, el puerto más exclusivo del Mediterráneo y Balearic Yacht
Destination, el proyecto de promoción de las islas Baleares como destino náutico de 360º, proyecto del
cuál, STP es empresa fundadora desde que se lanzó el año pasado. 

STP Shipyard Palma llevará a cabo diversas actividades complementarias durante la feria como viene
siendo habitual durante los últimos años. El jueves 29 de septiembre de 17:00 a 19:00, ofrecerá a clientes,
amigos y empresas colaboradoras una degustación de vinos españoles y jamón ibérico en el stand de
Balearic Yacht Destination. Y cada día, como parte de su programa de eventos en la feria, invitará a todos
a disfrutar de la buena música del DJ Sergio Mussa, DJ del Lío y de Pachá. Por las mañanas se podrá
disfrutar de un ambiente relajado y muy chill out, y por la tarde se animará el ambiente con las sesiones del
DJ y la degustación de un vino rosado.
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- Normas -
No podemos hacernos responsables de los mensajes y opiniones de los usuarios que participan en los

comentarios de las noticias y alertas. En cualquier caso, no está permitido verter comentarios
contrarios a las leyes españolas ni injuriosos. Por este motivo nos reservamos el derecho de eliminar

aquellos comentarios que consideremos ofensivos o insultantes.
 ¡Gracias por participar !

COMENTARIOS:

COMENTA ESTA NOTICIA:

Comparte

PUBLICIDAD 

De Antonio Yachts prevé doblar su...

STP Shipyard Palma estrena stand e...

La 3Di de North Sails llega al cru...

Marina Ibiza renueva su categoría...

PalmaActiva apuesta por la formaci...

Los grandes de la competición eli...

Los fondeaderos Life Posidonia se ...

El Instituto Marítimo Español la...

Las marinas de IPM Group llevaron ...

El Govern no tiene previstos nuevo...

Lo más... Nuevo  Comentado

http://gacetanautica.es/index.php?contenido_servicio_tabla=seccion_contacto
http://gacetanautica.es/index.php?contenido_servicio_tabla=contenedor_noticiascategoria&categoria=6
http://gacetanautica.es/index.php?contenido_servicio_tabla=contenedor_noticiascategoria&categoria=1
http://gacetanautica.es/index.php?contenido_servicio_tabla=contenedor_noticiascategoria&categoria=2
http://gacetanautica.es/index.php?contenido_servicio_tabla=contenedor_noticiascategoria&categoria=4
http://gacetanautica.es/index.php?contenido_servicio_tabla=contenedor_noticiascategoria&categoria=3
http://gacetanautica.es/index.php?contenido_servicio_tabla=contenedor_noticiascategoria&categoria=7
http://gacetanautica.es/index.php?contenido_servicio_tabla=contenedor_noticiascategoria&categoria=8
https://www.facebook.com/IPMGroupMallorca
http://www.alcudiamar.es/
http://gacetanautica.es/index.php?contenido_servicio_tabla=template_noticia_detalle&contenido_idnoticia=4621&col2_categoria=7
http://gacetanautica.es/index.php?contenido_servicio_tabla=template_noticia_detalle&contenido_idnoticia=4592&col2_categoria=7
http://gacetanautica.es/index.php?contenido_servicio_tabla=template_noticia_detalle&contenido_idnoticia=4567&col2_categoria=7
http://gacetanautica.es/index.php?contenido_servicio_tabla=template_noticia_detalle&contenido_idnoticia=4561&col2_categoria=7
http://gacetanautica.es/index.php?contenido_servicio_tabla=template_noticia_detalle&contenido_idnoticia=4556&col2_categoria=7
http://gacetanautica.es/index.php?contenido_servicio_tabla=template_noticia_detalle&contenido_idnoticia=4534&col2_categoria=7
http://gacetanautica.es/index.php?contenido_servicio_tabla=template_noticia_detalle&contenido_idnoticia=4529&col2_categoria=7
http://gacetanautica.es/index.php?contenido_servicio_tabla=template_noticia_detalle&contenido_idnoticia=4490&col2_categoria=7
http://gacetanautica.es/index.php?contenido_servicio_tabla=template_noticia_detalle&contenido_idnoticia=4485&col2_categoria=7
http://gacetanautica.es/index.php?ln=sp
http://gacetanautica.es/index.php?contenido_servicio_tabla=contenedor_blogs&categoria=35&ln=ge
http://twitter.com/nauticabal
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1809854609314&set=p.1809854609314#!/group.php?gid=80453348413
http://www.gacetanautica.es/sesiones/gn/web/rss_noticias.php
http://itunes.apple.com/es/podcast/gaceta-nautica/id406370538

	gacetanautica.es
	Gaceta Náutica - El periódico de la gente del mar


	00NjE4JmNvbDJfY2F0ZWdvcmlhPTcA: 
	form: 
	sp_F003_categoria_user: 


	00NjE4JmNvbDJfY2F0ZWdvcmlhPTcA: 
	search: 
	search_string: 




