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Balears dispara un 23 por ciento la
ocupación en pisos turísticos

PALMA

|

MÁS DEL 50 POR CIEN YA TIENEN SEDE EN BALEARES

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

MYBA destaca que el Palma Boat Show es
una gran herramienta para atraer empresas
a las islas

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

Localizada en buen estado la joven
desaparecida en Palma el martes

Por Redacción
Domingo 29 de abril de 2018, 12:56h

Ampliar

En declaraciones a mallorcadiario.com, Marta
Iglesias, portavoz de Balearic Yacht Brokers
Association (BYBA) y miembro de la Asociación
Mundial de Superyates (MYBA), ha destacado que el
Palma International Boat Show es una “gran
herramienta para atraer empresas a las islas”.
Muestra de ello es que durante los últimos años
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La joven desaparecida en Palma desde el martes,
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muchas de las empresas participantes en el Palma
Superyacht Show se han establecido en las Baleares, y actualmente más del 50 por cien
ya tienen sede en Baleares y el resto se plantea establecerse en un futuro”, según
Iglesias.
Respecto al número de superyates presentes en esta
sexta edición de Palma Superyacht Show, su portavoz ha
destacado el aumento de embarcaciones teniendo, sobre
el mar, un total de 80 superyates. Entre ellos, un velero
de 54 metros, Shenadoah of Sark, y un barco a motor de
52 metros de eslora, Tommy.

Ampliar

En este sentido, Marta Iglesias ha recordado que Palma Boat Show es la feria internacional
con mayor exposición de veleros, lo cual demuestra, ha añadido, “que Palma es un sitio
natural de vela”.
Por otro lado la portavoz de Palma Superyacht Show y miembro de MYBA ha valorado muy
positivamente el hecho de que Baleares siga siendo “un centro de referencia a nivel mundial en
mantenimiento y reparación de embarcaciones”. En la temporada invernal, ha recordado, “las
empresas del puerto están totalmente ocupadas dando trabajo a unas 2.000 personas” lo cual,
ha añadido, “es muy positivo porque se trata de empleos fijos, sin estacionalidad y bien
remunerados”.
El Palma International Boat Show, organizado por el IDI y BYBA, se puede visitar hasta el 1 de
mayo en el Moll Vell de Palma.
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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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