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Balears dispara un 23 por ciento la
ocupación en pisos turísticos

PALMA

|

85 EXPOSITORES DEDICADOS AL MANTENIMIENTO

Balears recibió en marzo 11.734 viajeros alojados en
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apartamentos turísticos, un 23 por ...

Piden 7 años de cárcel a un anciano
por agredir a una menor de 11 años y
alega que iba bebido

Ampliar
La Audiencia Provincial de Palma juzga este jueves a
un hombre de 70 años acusado de ...

El Salón Náutico de Palma congrega hasta
77 superyates

Localizada en buen estado la joven
desaparecida en Palma el martes

Instalan una pasarela para superyates en el Salón Náutico de Palma
Arranca en Palma el Salón Náutico más potente de Balears con 300 embarcaciones y 260 expositores

Por Redacción
Sábado 28 de abril de 2018, 18:11h

El Palma International Boat Show expone este año 77 superyates e incorpora 85
expositores dedicados a la reparación y al mantenimiento de embarcaciones que superen
los 25 metros de eslora, ha destacado la portavoz de Balearic Yachts Brokers Association
(BYBA), Marta Iglesias.
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La portavoz ha explicado que muchos navegantes consideran Baleares "capital
mediterránea de los superyates", debido a la exención del impuesto de matriculación de las
embarcaciones de chárter de más de 25 metros de eslora, y por la calidad de los profesionales
que se dedican a la reparación y al mantenimiento de embarcaciones.

"Mallorca es un centro mundial de referencia en cuanto a la reparación y al mantenimiento de
superyates", ha señalado Iglesias durante la segunda jornada de la trigésima quinta edición del
Palma International Boat Show.
Este año, el superyate más grande presente en Palma es el "Shenandoah", un velero británico
de 54 metros de eslora, construido en 1902 y renovado en varias ocasiones, que está a la venta
por 11 millones de euros.
La segunda embarcación más grande que se expone en el Salón Náutico de Palma es el
"Tommy", un yate de motor que mide 52 metros de eslora y se alquila para chárter por 160.000
euros a la semana.
El 60 por cien de los superyates que se exponen este año son veleros y el 40 por cien
restantes son de motor, mientras que el año pasado la proporción era de un 80 % a vela y el
20 % con motor.
Iglesias ha explicado que es inusual que haya tantas embarcaciones a vela. "Es un caso muy
poco habitual en el mundo de las ferias náuticas porque suele ser al revés, más embarcaciones
de motor y menos de vela, pero Palma es un sitio naturalmente inclinado hacia la vela", ha
manifestado.
"No es que haya una flota de superyates en Baleares, lo que pasa en las islas es que hay
algunos que están aquí mucho tiempo y otros que lo incluyen dentro de su itinerario", ha
apuntado la portavoz.
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Ampliar el metro, un proyecto
que habría que haber acometido
antes
El conseller de Territorio, Energía y Movilidad,
Marc Pons, ha anunciado que el Govern tiene
decidido llevar el metro de Palma hasta el Parc
Bit y que estudiará abrir una nueva línea hasta el
Hospital Universitario Son Espases. Pons hacía
estas a...
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Iglesias ha señalado que los propietarios de superyates que recalan en Baleares son
principalmente de procedencia estadounidense, británica, rusa, alemana y asiática.
Además, la portavoz del broker marítimo ha explicado a Efe durante una entrevista que los
superyates han movido en Baleares "mucho dinero" desde que están exentos del impuesto de
matriculación para los yates de chárter.
Desde que se logró que los yates que se dedican al chárter no paguen matriculación, "se ha
recaudado en el impuesto sobre el valor añadido del chárter en Baleares casi cinco o seis veces
más de lo que se recaudaba con el impuesto de matriculación", ha precisado.
Iglesias ha señalado que el mantenimiento de un superyate suele ser de un 10 por cien sobre
el valor de compra al año y ha apuntado que "muchos utilizan la embarcación para navegar, para
pasar tiempo con la familia o con los amigos y, a veces, lo incluso como centro de negocios
porque suelen ser de personas que tienen propiedades muy distintas".
"En un verano, un yate de 50 metros puede empezar su temporada en el sur de Francia, ir a
hacer dos o tres semanas de charter o con su propietario a Baleares, después puede ir a Italia o
a Croacia, depende de la necesidad que tenga de ir a un sitio u a otro", ha explicado Iglesias.
Aunque las temporadas de invierno suelen hacerse en el Caribe, ha dicho la portavoz, el resto
del año también hay superyates en Baleares por motivos de reparación y mantenimiento.
Además, ha explicado que algunos de los astilleros de Mallorca suelen venir de Estados Unidos,
Francia y del sudeste asiático.
Iglesias ha explicado que estas embarcaciones, que técnicamente tienen que superar los 24
metros de eslora aunque comercialmente se considera superyate todo aquel que pase de los 35
metros, suelen tener tripulación fija todo el año.
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Un barco de 45 metros, si hace las dos temporadas, suele tener entre 8 y 10 tripulantes y si solo
hace una cuenta con el 80 % de la tripulación, ha explicado la especialista.
"Cuando hablamos de superyates no estamos hablando solo de una diferenciación en cuanto a
eslora, sino también de una diferenciación en cuanto a movilidad", ha precisado la portavoz de
BYBA.
Cerca de la mitad de los expositores del Salón Náutico de Palma son de empresas que tienen su
oficina principal o secundaria en Mallorca, aunque ha apuntado que, el resto de empresas se
están planteando, cada vez más, instalar sus sedes en la isla.
boat show palma

super yates

Correa de Distribución - Precio Cerrado, Sin Sorpresas.
Reparar Correa de Distribución. Ahorra tiempo y Dinero, Asesoramiento Gratuito.
reparatucoche.com/Correa/Distribución

Noticias relacionadas

El Govern prevé
ampliar el metro hasta
el Parc Bit y estudia
una nueva línea hasta
Son Espases

El Salón Náutico de
Palma cierra su 35
edición con una
afluencia de más de
35.000 visitantes

Arranca en Palma
el Salón Náutico
más potente de
Balears con 300
embarcaciones y
260 expositores

El Palma
International Boat
Show sigue
creciendo y suma
hasta 300
embarcaciones esta
edición

Armengol inaugura
el Salón Nautico y
resalta que “será el
más grande de la
historia”

Instalan una
pasarela para
superyates en el
Salón Náutico de
Palma

Palma acoge el VI
congreso náutico
de empresas
náuticas

http://www.mallorcadiario.com/el-salon-nautico-de-palma-congrega-hasta-77-superyates[03/05/2018 10:36:38]

El Salón Náutico de Palma congrega hasta 77 superyates | Mallorcadiario.com

Me gusta 13

Comentarios

Compartir

Share

Comentarios Facebook

Nombre
Email
Escriba su comentario

Normas de uso
Esta es la opinión de los
internautas, no de Desarrollo
Editmaker

No soy un robot

No está permitido verter
comentarios contrarios a la ley o
injuriantes.

reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Enviar comentario

La dirección de email solicitada en
ningún caso será utilizada con
fines comerciales.
Tu dirección de email no será
publicada.
Nos reservamos el derecho a
eliminar los comentarios que
consideremos fuera de tema.

http://www.mallorcadiario.com/el-salon-nautico-de-palma-congrega-hasta-77-superyates[03/05/2018 10:36:38]

Twittear

El Salón Náutico de Palma congrega hasta 77 superyates | Mallorcadiario.com

Te recomendamos

Estas fotos en tiempo perfecto no
podrán verse mas de una vez
UNOFF.NET

Los momentos mas inoportunos
en la playa
UNOFF.NET

Shock: estas fotos tomadas
momentos antes del drama
UNOFF.NET

Estos ataques de tiburones te
harán sentir frío en la espalda
THICKS.NET

Estas personas decidieron
tatuarse, no deberían haberlo
hecho

Se sabe que estas carreteras son
las más mortíferas del mundo
THICKS.NET

THICKS.NET

Estas cirugías estéticas están de
Este sencillo truco "derrite" la
Hombres, no necesitarán Viagra
moda en este momento
si hacen esto una vez por día
grasa abdominal durante la noche
PICKTURE.COM

MYNEWSPEPPER.COM

SALUD.HOMBRESALUDABLE.CO

Recomendado por

http://www.mallorcadiario.com/el-salon-nautico-de-palma-congrega-hasta-77-superyates[03/05/2018 10:36:38]

El Salón Náutico de Palma congrega hasta 77 superyates | Mallorcadiario.com

POLÍTICA

ECONOMÍA

ÚLTIMAS NOTICIAS >

PALMA

DEPORTES

SOCIEDAD

SANIDAD

SOCIEDAD

MALLORCA

MEDIOS

OPINIÓN

EL INFILTRADO

Al menos 32 periodistas han sido asesinados en lo que va de año

| 85 EXPOSITORES DEDICADOS AL MANTENIMIENTO

Patricia, el alma de Son
Reus de 22 años: "Llueva,
truene o con ola de calor,
t d l dí "

El Hoyo se consolida
como el principal centro
de tráfico de marihuana
en Palma

http://www.mallorcadiario.com/el-salon-nautico-de-palma-congrega-hasta-77-superyates[03/05/2018 10:36:38]

El discurso del ex juez
Castro contra la Justicia

Desnuda en el Aeropuerto
de Palma y la graban:
“ahí, fresquita, sin bragas”

El Salón Náutico de Palma congrega hasta 77 superyates | Mallorcadiario.com

POLÍTICA

ECONOMÍA

SOCIEDAD
MEDIOS

TURISMO

MUNDO
OPINIÓN

SANIDAD

EMPRESA

SUCESOS
EDITORIAL

EDUCACIÓN

EMPRESARIOS CON VALOR
TRIBUNALES

ARTICULISTAS
PART FORANA

LABORAL

DEPORTES

FÚTBOL

CIENCIA

TECNOLOGÍA

EL CRISTAL DE ALEJANDRO VIDAL
NÁUTICA

CULTURA

BALONCESTO
OCIO

ÁGORA
VIP

FÚTBOL SALA

MODA

MEDIO AMBIENTE

EL VIRAL

PÁDEL
ANIMALES

CARTAS AL DIRECTOR

VIP-NOTICIAS

CONTACTO | PUBLICIDAD | DIRECTORIO | AVISO LEGAL | POLÍTICA DE PRIVACIDAD

http://www.mallorcadiario.com/el-salon-nautico-de-palma-congrega-hasta-77-superyates[03/05/2018 10:36:38]

TENIS

EVENTOS

MOTOR
METEO

EL INFILTRADO
SALUD

VELA

El Salón Náutico de Palma congrega hasta 77 superyates | Mallorcadiario.com

http://www.mallorcadiario.com/el-salon-nautico-de-palma-congrega-hasta-77-superyates[03/05/2018 10:36:38]

