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Innovador sistema anfibio
para la varada de catamaranes
en Port Ginesta
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Mediante la adquisición de la maquina hidráulica anfibia autoportante Croc
Lift, de la marca italiana Boat Lift, Port Ginesta se posiciona como la primera
marina de España en tener las instalaciones adaptadas para poner en seco
catamaranes de hasta 20 metros de eslora y 12 metros de manga, y hasta
45 toneladas de peso.
www.portginesta.com

Nuevo taller de tapiceria náutica
en Varador 2000
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Varador 2000 incorpora un nuevo
taller especializado en tapicería
náutica en sus instalaciones de
repair & refit del puerto de Arenys
de Mar, Barcelona. La nueva
empresa que ha fijado su actividad
industrial en el astillero de Varador
2000 es Nautical Upholstery, que
dispone de un equipo profesional y
experimentado. Nautical Upholstery
se suma así a la docena de empresas que ya desarrollaban sus actividades en el shipyard de Arenys.
Nautical Upholstery es una empresa especializada en tapicería náutica interior y exterior que realiza
todo tipo de proyectos personalizados de habitabilidad de interiores y
proyectos de transformación de
exteriores.www.varador2000.com

Manuel Jiménez, nuevo presidente
de la Asociación Marinas de Andalucía
El gerente del Puerto de Benalmádena, Manuel Jiménez, ha resultado elegido nuevo presidente de la Asociación de Puertos Deportivos y Turísticos de Andalucía, Marinas de Andalucía en la
asamblea general extraordinaria celebrada el pasado 31 de agosto. Acompaña a Jiménez, como vicepresidente, el director de
Puerto Sherry, Enrique López-Bosch, y el director gerente de Marinas del Mediterráneo (empresa que gestiona las concesiones
del puerto deportivo de Estepona, La Duquesa en Manilva y Marina del Este en Almuñécar), Manuel Raigón, es el nuevo secretario
general de Marinas de Andalucía.
El director de Alcaidesa Marina, Antonio Valbuena, y el del puerto
de Fuengirola, Manuel García Vilaseca, continúan en sus funciones como vocales del colectivo, completando con ello la Comisión Delegada que adoptará las decisiones de la asociación tras
la dimisión de los anteriores cargos.
https://marinasdeandalucia.com/

