
Ya hemos cruzado el ecuador de este 2017, un año en el que los rescoldos de la brutal crisis económica 

que hemos sufrido aún se dejan notar por multitud de familias. Sin embargo, estos seis meses nos han 

permitido también otear en el horizonte algunas señales de que la mejoría, al menos en la náutica 

deportiva, empiezan a dejarse ver. En Pantaenius hemos notado como las consultas para asegurar 

embarcaciones han aumentado en comparación con años anteriores y han aumentado de forma notable 

las consultas para barcos nuevos en el mercado nacional ya que el internacional lleva ya unos años de 

franca mejoría tanto en cantidad como en calidad. 

Un año más, Pantaenius ha estado presente con su stand en el Düseldorf Boat Show, evento que supone 

en el teatro internacional de la náutica, el pistoletazo de salida para la temporada. Esta cita sigue siendo 

el evento de mayor tamaño de los que se celebran anualmente. Pudimos saludar a multitud de clientes 

españoles que se desplazaron hasta allí y nos visitaron en el stand. 

Pantaenius ha estado presente de nuevo en la última edición del MYBA de Barcelona en la que se pudo 

constatar la buena salud del sector de los superyates. 

Ya en mayo Pantaenius cumplió con su presencia en la que se ha 

consolidado como el mayor show de superyates de vela de toda 

Europa, el 

Palma 

Superyacht Show. Profesionales del sector se 

reunieron en esta cita palmesana que cada día 

reúne a más profesionales de todos los 

rincones del mundo. 

 

 

 

 

Con respecto a los productos Pantaenius, nuestra búsqueda de mejora continua, cabe reseñar que se han 

revisado y ampliado las coberturas del condicionado para los superyates, dando más y mejor respuesta a 

nuestros clientes de este segmento. (Enlace a noticia Boating Business). 

Desde el 18.01.2017 para todas las embarcaciones de recreo de más de 500 GTs con tripulación 
profesional y todas las dedicadas al chárter, tienen que aplicar las “Enmiendas al código para aplicar las 
reglas 2.5 y 4.2 y los anexos del convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC 2006), adoptadas por el 
comité tripartito especial el 11 de abril de 2014”. El certificado de garantía financiera que cubra estas 
contingencias ya está disponible a través de nuestro seguro de P&I para todos nuestros clientes. 
 

Desde el primer trimestre de este año los residentes españoles pueden contratar a través de las versiones 

inglés y alemán de nuestra web: 

Seguro de cancelación de reserva de chárter Pantaenius (Bond Insurance Plus) 

http://www.boatingbusiness.com/news101/finance-and-insurance/pantaenius-revises-its-superyacht-clauses
http://www.pantaenius.es/en/yacht-insurance/solution-for/charter-insurance.html


Seguro para chárter Pantaenius (Charter Insurance). 

Seguro de Responsabilidad Civil para patrones Pantaenius (Pantaenius Skipper Third Party Liability). 

Entrega de trofeos Ruta de la Sal 

En la parte deportiva, Pantaenius un año más ha sido patrocinador de la Regata de La Sal, que este año 

ha cumplido 30 años. La participación ha sido espectacular con 200 barcos en esta edición con una flota 

desde Andratx. En San Antonio se reunieron a celebrar este cumpleaños los más de 1.500 regatistas que 

participaron. Hay que reseñar que más del 70% de los que conformaron el cuadro de honor de esta edición 

en todas las categorías estaban asegurados por Pantaenius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Información meteorológica durante la reunión de patrones de la Ruta de la Sala) 

 

http://www.pantaenius.es/en/yacht-insurance/solution-for/charter-insurance.html
http://www.pantaenius.es/en/yacht-insurance/solution-for/skipper.html


 

(Momentos antes de la salida Ruta de la Sal) 

 

Pantaenius se ha estrenado con la regata que el Port de Torredembarra organiza a Columbretes, 

premiando a los mejores de cada clase, esperamos que este sea el primero de muchos años de 

colaboración con el Puerto de Torredembarra. 

 

(Entrega de trofeos Torredembarra) 

Ya en junio y de nuevo en la bahía de Palma, se celebró una nueva edición de la Superyacht Cup de Palma, 

y Pantaenius volvió a patrocinar el evento que reúne a lo más selecto de estas maravillas a vela.  



 



 

 

 



 

 

Esperamos que el segundo semestre consolide los resultados del primer tramo del año y augure una 

revitalización del sector sobre todo el nacional. 

Por último, informar que la familia Pantaenius Spain crece, con la incorporación de Natalie al equipo, de 

este modo podremos dar un mejor servicio a todos nuestros clientes. 



 

Equipo Pantaenius Spain. 

 


