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Actualidad

ACTUALIDAD, SECTOR  25 SEPTIEMBRE, 2019

MB92 Barcelona incorpora a la ingeniería Armada
Engineering

MB92 Barcelona anuncia ayer día 24 que Armada Engineering, empresa líder con sede en Falmouth destinada a
ofrecer servicios hidráulicos, ha abierto un taller en sus instalaciones como parte de su compromiso por ofrecer
servicios de calidad y profesionalidad internacional en el sector de los superyates.  Como se sabe MB92 ha sido
adquirida por el fondo Squircle recientemente.

Por redacción

Fundada en 1989, Armada Engineering ha desarrollado un servicio integral en sistemas hidráulicos para la industria
náutica, que abarca prestaciones de diseño hidráulico, fabricación, instalación, pruebas y mantenimiento. La compañía
diseña y construye su propio equipo en sus instalaciones de 10.000 m2 especialmente diseñadas para este propósito.
Sus sistemas son soluciones a medida diseñadas para satisfacer los desafíos específicos de cada cliente.

Pepe García-Aubert, CEO y Presidente de MB92 Group ha dicho: “Estamos encantados de recibir a Armada
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Engineering a bordo como parte de nuestro equipo de proveedores in-house. En MB92 nos comprometemos a
proporcionar asistencia de última generación a nuestros clientes para poder ofrecer siempre servicios de alto nivel.
Armada Engineering comparte nuestra visión y compromisos por ofrecer un servicio sobresaliente, así como nuestro
compromiso con la innovación. En MB92 estamos estableciendo nuevos estándares que re-definen el futuro para el
refit de superyates y confiamos en que Armada Engineering, que cuenta con una sólida trayectoria en la innovación
centrada en el cliente, nos ayudará a lograrlo”.

Por su parte Joff Collins, Director Gerente de Armada Engineering, declaró: “El sector del superyate, el cual
muestra un rápido crecimiento, representa una oportunidad fantástica para Armada Engineering. Este es un área
donde ya tenemos una amplia experiencia, ya que hemos trabajado con algunos de los mejores superyates del mundo.
Existe un enorme potencial para que nuestro negocio expanda su cartera de clientes de superyates en Europa y más
allá. Nuestra nueva base en Barcelona nos permitirá hacer crecer significativamente esta parte de nuestro negocio y
estamos impacientes por empezar a trabajar como parte del equipo de MB92 “.

El nuevo taller en MB92 Barcelona es el último progreso de Armada Engineering que ha experimentado un rápido
crecimiento y un notable incremento en su cartera de clientes desde su compra en 2017 y el re-lanzamiento de su
marca en julio de 2018.

Un equipo inicial de cuatro empleados de Falmouth se establecerá en Barcelona a partir de septiembre de 2019,
con la previsión de contratar más personal próximamente.

Joff Collins agregó: “Armada Engineering es un negocio ambicioso con clientes procedentes de todo el mundo. La
compañía ha llevado a cabo recientemente proyectos en Europa, Estados Unidos, América del Sur, Egipto, Japón,
China y Corea del Sur. Nuestro nuevo taller en Barcelona es el primer paso en este viaje para hacer crecer nuestro
negocio todavía más, satisfaciendo las necesidades  futuras de esta industria en constante crecimiento”.

¿Quién es Armada Engineering?

Según nota, fue fundada en 1989, Armada Engineering ha desarrollado un servicio integral en sistemas
hidráulicos para la industria náutica. Esto incluye servicios de diseño hidráulico, fabricación, instalación, pruebas y
mantenimiento. Muchos de sus sistemas son soluciones a medida, diseñadas para satisfacer los desafíos específicos de
los clientes. Para lograrlo, Armada Engineering ha sido una firma pionera en el diseño de soluciones innovadoras
que amplían los límites de lo que se puede lograr con la ingeniería hidráulica.

La experiencia de Armada Engineering con embarcaciones abarca superyates, embarcaciones navales,
embarcaciones comerciales, embarcaciones de apoyo y buques de reconocimiento. Otros mercados en los que
trabaja incluyen astilleros, pesca comercial, energías renovables, petróleo y gas, minería, construcción y agricultura.

La compañía diseña y construye su propio equipo en sus instalaciones de 10.000m2 especialmente diseñadas en
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Compartir en

    

Falmouth, Reino Unido. El área también incluye amplias instalaciones de reparación y pruebas. El equipamiento
que diseñan en Falmouth se envía a clientes de todo el mundo.

En su cartera de clientes, Armada cuenta con algunos nombres reconocidos entre los que se incluyen A&P, Rolls
Royce, Fugro, LDD, Babcock Marine y BAE Systems.

Armada Engineering Gigayates Marina Barcelona'92 MB92 Group megayates

superyates

    

SEGUIR LEYENDO

ACTUALIDAD, SECTOR  11 NOVIEMBRE, 2018

Nota de prensa Plataforma de Afectados por el Proyecto de
Orden Ministerial sobre Equipos de Seguridad de las
Embarcaciones de Recreo
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ACTUALIDAD, BARCOS  17 ABRIL, 2019

Entregado el primer MMW 33 en su versión Fast Cruiser

Actualidad

panoramanautico.com se crea en octubre del 2012 gracias a la asociación de
profesionales del periodismo y la comunicación con larga experiencia en el sector

náutico y deportivo con el objetivo de crear una plataforma online de alto contenido
audiovisual que sirva de punto de encuentro entre los aficionados y la industria.
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