
YAMAHA

Buscando la excelencia en el servicio las 
nuevas instalaciones de Yamaha en el Prat 
de Llobregat acogieron dos formaciones 
técnicas de las distinciones (YTA BRONCE) 
impartidas por Marco Casas e Isaac 
Lucas, destinada en exclusiva para los 
concesionarios de fuerabordas, siguiendo 

así el plan establecido en un programa 
que denominan Yamaha Technical 
Academy. Aquellos que superaron el 
nivel bronce recibieron un carné que 
los acredita como poseedores de los 
conocimientos de dicha certificación, con 
vigor en todo el mundo y validez para 

todo el universo Yamaha Fuerabordas. 
Esta certificación consta de tres niveles 
(bronce, plata y oro) y es un proceso 
desarrollado por Yamaha a nivel 
mundial para el desarrollo y mejora de 
los servicios postventa con criterios de 
Yamaha Motor Co. (Japón).

Ivernaje en seco en Mataró Marina

VARADOR 2000

La Mataró Marina Barcelona para 
superyates acoge desde el pasado 
octubre embarcaciones en seco para 
su ivernaje, en la dársena que gestiona 
Varador 2000 en el muelle de poniente 
del puerto de Mataró.

Además de la actividad de invernada 
en seco de embarcaciones, la Mataró 
Marina Barcelona afronta una segunda 
temporada de actividad durante la 
cual se prevé incrementar el número 
de barcos de bandera extranjera 

que escogerán esta base náutica 
para invernar. Los motivos hay que 
buscarlos en la intensa campaña 
de promoción que Varador 2000 ha 
desplegado durante los últimos meses 
a nivel internacional (la última acción 
promocional tuvo lugar en la Monaco 
Yacht Show, la feria más importante del 
mundo del sector náutico) y en el factor 
económico. Actualmente la Mataró 
Marina Barcelona ofrece los precios 
más competitivos del mercado en toda 
el área marítima de Barcelona para 
largas estancias de barcos.

MERCURY MARINE

Brunswick Marine anuncia la 
incorporación de una nueva gama de 
motores fueraborda de 2 y 4 Tiempos 
con certificación SOLAS. La gama se 
compone de 5 bases de motores, en el 
caso de los 4 Tiempos con los modelos 
15/20 CV de 2 cilindros, el 25/30 CV 
de 3 cilindros y el 40/50/60 CV de 4 
cilindros, con una última base para 
motores de 2 Tiempos compuesta por el 
40/50 CV de 3 cilindros.
Los motores de 2 Tiempos de 40/50 CV 
de 3 cilindros equipados con un sistema 
de arranque post inmersión también 
están certificados para embarcaciones 
salvavidas y de rescate rápido.
La gama de 2 Tiempos con certificación 

MED, comprendida entre el 25 y el 
90 CV, es la mas demandada entre 
las embarcaciones que necesitan 
certificación SOLAS/MED. Como 
resultado de una creciente demanda 
en los motores fueraborda que 
propulsan embarcaciones militares y 
gubernamentales y el cambio hacia una 
mayor demanda en motores de bajas 
emisiones, se han certificado también 
motores fueraborda de 4 Tiempos entre 
los 15 y los 60 CV. Todas las versiones 
de esta gama de motores fueraborda 
han pasado por las rigurosas pruebas 
SOLAS, incluso los modelos con unidad 
inferior estándar, los modelos Bigfoot y 
las versiones Jet.

Nueva gama SOLAS/MED • STP (Servicios Técnicos Portuarios) 

ha resultado ganadora en los Premios CAEB 

2012 a las Buenas Prácticas Empresariales 

en Prevención de Riesgos Laborales, un 

galardón que supone un reconocimiento a 

la labor de STP en prevención. 

• Un año más, Imnasa aprovechó el Salón 

de Barcelona para abrir las puertas de sus 

instalaciones a algunos de sus clientes, 

mostrándoles su funcionamiento interno 

y cómo se procesan automáticamente los 

pedidos. También conocieron de primera 

mano algunas de las últimas novedades 

de la firma.

• El faro de Metromar volvió a brillar en 

el pasado Salón de Barcelona, en el que de 

nuevo estuvo presente para informar sobre 

su línea de seguros Metrópolis, específica-

mente diseñado para la náutica. Metrópolis 

Seguros–Metromar sigue apostando por 

un sector que supuso en el 2011 el 2,2% 

de empleo nacional y el 2,9% del PIB y 

ha colaborado a lo largo del 2012 en una 

veintena de eventos.

• La obra Faro Vilano, de Gonzalo Guijarro 

Puebla, fue la ganadora de la XVI edición del 

Premio Nostromo. La obra se enmarca en la 

posguerra española y narra las vicisitudes de 

sus personajes y las de su protagonista en su 

lucha por ser farero de Faro Villano.

• La nueva tarifa de las embarcaciones 

Galia conserva los mismos precios que 

las tarifas de 2012, con lo que Galia Iberia 

contribuye a compensar la subida del IVA y 

los efectos de la crisis.

otras noticias

Una red bien formada
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