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¡Llévate una cafetera Tassimo Bosch de regalo con tu suscripción a El Mundo!
Imagen de la presentación en Palma hace unas semanas de la nueva grúa de 1.000 toneladas de STP Shipyard
Palma. / STP SHIPYARD

•

Las empresas del sector dan servicio a cerca de 2.000 embarcaciones al año en
los puertos isleños: 120 son superyates

•

STP Shipyard acaba de incorporar una grúa de 1.000 toneladas

Las instalaciones portuarias de Baleares son líderes en servicios orientados a la
reparación y el mantenimiento de embarcaciones en todo el Mediterráneo
occidental. Entre todos los puertos suman decenas de miles de metros cuadrados
destinados a esta actividad, cerca de la mitad únicamente en el puerto de Palma,
erigido en referente para el sector. Y pueden dar servicios integrales y de primera
calidad a barcos de hasta 120 metros de eslora, lo que ha terminado por
convertirlos en infraestructuras punteras, compitiendo directamente con
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Barcelona y los principales puertos de Francia e Italia.
En los últimos años este segmento no ha parado de crecer al calor de la
especialización y la reactivación económica. Hasta el punto de que las actuales
infraestructuras portuarias de Baleares se están quedando pequeñas y tienen
dificultades para dar abasto y cubrir toda la demanda. Una escasez de espacio que
impide seguir desarrollando la actividad y que al mismo tiempo amenaza el
liderazgo del archipiélago en la reparación y mantenimiento de embarcaciones en
Europa.
Sin embargo, lejos de asustarse, las empresas no dejan de invertir para ganar más
cuota de mercado. Es el caso de STP Shipyard Palma, que acaba de incorporar a
sus instalaciones en el puerto de Palma el travelift (una especie de grúa para
levantar embarcaciones) más grande de Europa. Pesa unas 1.000 toneladas y entró
en funcionamiento a finales de 2018, después de haber comprobado su capacidad
operativa tras unos meses de prueba operando en el varadero.
El consejero delegado de STP, José María Campuzano, explicó en la presentación
los beneficios que aporta esta nueva grúa no sólo a la reparación de embarcaciones
sino al sector náutico y a la isla en general. «Durante los 12 años que STP lleva
operando, se ha producido un incremento destacable tanto en la cantidad y las
esloras de los barcos que nos visitan como en la calidad y la especialización de los
industriales dedicados a su reparación. Es un hecho que Palma ha pasado a ser un
referente internacional del sector náutico», manifestó ante los asistentes. A su
juicio, «STP Shipyard Palma siempre ha apostado por crecer para adaptarse a las
exigencias y necesidades del mercado intentando ofrecer el mejor equipamiento
para la cada vez mayor demanda de embarcaciones que eligen Mallorca para
reparar, pero también ha sido un foco multiplicador de la actividad económica».
Por ello, continuó Campuzano, y «debido al incremento de la actividad, STP tomó
la decisión de adaptarse y crecer al mismo ritmo del sector, aportando mejoras
tecnológicas y de servicio importantes que han provocado la creación de nuevas
empresas, de nuevos puestos de trabajo y la mejora constante de los industriales
para resultar realmente competidores».
Actualmente, en STP se pueden reparar más de 140 embarcaciones de gran eslora
al mismo tiempo. Al año pasan por sus instalaciones, en las que están censadas
alrededor de 500 empresas con más de 3.000 empleados, más de 1.000 barcos de
hasta 120 metros. Esto supone que anualmente se puedan generar en el área de
trabajo unos 250 millones de euros de facturación directa.
En total, se estiman unos 800 empleos directos y 1.500 indirectos sin contemplar a
tripulantes de las embarcaciones que también trabajan en las reparaciones de sus
barcos. Además, reiteran desde la empresa, todo e ayuda a generar un efecto
desestacionalizador entre la industria náutica y la turística.
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