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Publicado en 7 Febrero, 2017

MB92 celebra 25 años en el sector
Marina Barcelona 92 (MB92), uno de los astilleros con las mayores instalaciones del mundo
destinadas al mantenimiento, reparación y reacondicionamiento de superyates, celebra este año su 25
aniversario.

Pn

El astillero Marina Barcelona 92 inició su actividad en 1992 con el compromiso de alcanzar la
excelencia en la reparación de yates, pero pronto amplió su oferta para abastecer la creciente flota
global de súper yates. En la actualidad, MB92 lidera el ranking de astilleros dedicados al refit&repair de
súper yates.

“En MB92 nos regimos por un profundo compromiso de ofrecer la mejor calidad y eficiencia en
nuestros servicios”, explica el CEO de MB92, Pepe García-Aubert. “Continuamente invertimos en
nuestras instalaciones y en nuestro equipo para satisfacer las necesidades cada vez más exigentes del
sector. Estamos muy orgullosos de celebrar 25 años de trabajo en la industria y queremos agradecer la
confianza de nuestros colaboradores y de todos nuestros clientes que eligen Barcelona para llevar a
cabo sus proyectos de mantenimiento y refit.”
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Crecimiento continuo

Desde sus inicios MB92 ha apostado con fuerza por la creación de una red de proveedores de clase
mundial, consiguiendo así rodearse de los mejores colaboradores especializados de la industria.

Las recientes inversiones en instalaciones y equipamientos han contribuido además a posicionar este
astillero en primera línea mundial. El área concesional de MB92 en el Puerto de Barcelona ha crecido
pasando de abarcar 25.200m2 en 1992 a los 124.000m  actuales. En 2010 MB92 obtuvo una nueva
concesión por 30 años, doblando su área de instalaciones.

“El futuro en el sector de refit orientado a súper yates es brillante, y es por este motivo que actualmente
estamos invirtiendo en un nuevo sistema de varada “Shiplift” de 4.000 toneladas con capacidad
para varar embarcaciones de hasta 105 metros de eslora. Este aumento de capacidad nos permitirá
seguir atendiendo en Barcelona a los mejores súper yates del mundo”, afirma Aykut Ozgulsun,
Deputy CEO.

En su 25 aniversario MB92 sigue creciendo. En los últimos años el astillero ha llevado a cabo alrededor
de 100 proyectos de refit anuales en súper yates con una eslora media de 70 metros. Mientras la
demanda y el tamaño de los yates aumentan, MB92 se prepara para el futuro con la instalación del
nuevo Shiplift y una zona de trabajos en seco que tendrá capacidad para 12 embarcaciones al
mismo tiempo.

Acerca de MB92

Marina Barcelona 92(MB92) es una de los astilleros con mayores instalaciones de reparación de súper
yates del mundo. El astillero proporciona servicios de reacondicionamiento, reparación y
mantenimiento a más de 100 súper yates al año con longitudes totales de 35 hasta 200 metros de
eslora.

MB92 se encuentra en el Port Vell de Barcelona, un punto de parada estratégica para grandes yates en
la ruta que une el Mediterráneo y el Caribe.

Con 25 años de actividad en la industria de los súper yates, MB92 tiene la capacidad de llevar a cabo
cualquier operación de reacondicionamiento de yates, garantizando siempre el mayor nivel de calidad
(ISO 9001, ISO 14001, PBIP).

MB92 tiene un total de 100 empleados permanentes y una media de más de 900 profesionales
indirectos de industrias auxiliares que trabajan como subcontratistas en cada una de las especialidades
navales, tanto locales como internacionales.

Las instalaciones del astillero constan de:

• Superficie de terreno de 82.500m  y 41.500m de lámina de agua

• Dique seco de 220 metros de longitud
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• Syncrolift para varar embarcaciones de 2.000 toneladas y 70 metros de eslora

• Travelift de 150 toneladas

• Muelles de reparación para atracar 14 yates de hasta 220 metros de eslora

• Área de trabajos en seco para 6 embarcaciones

• Nuevo Shiplift para varar embarcaciones de 4.000 toneladas y 105 metros de eslora, con un área de
trabajos en seco con capacidad para 12 embarcaciones operativo a finales de 2018.

• 8 edificios con una superficie construida de 15.500m2 que da cabida a unos 45 subcontratistas
independientes que desarrollan parte de su trabajo o servicios en el propio astillero.

Más información en: www.mb92.com/25-years
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La remodelación de Alcudiamar con
tecnología punta
El puerto deportivo y turístico Alcudiamar
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Dubai Harbour, el mayor puerto
recreativo de Oriente Medio
El emirato de Dubai ha presentado el proyecto
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