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Opiniones

“Palma Superyacht Show es uno de mis salones náuticos favoritos, siendo uno de los
eventos mas relajados y productivos en el calendario náutico.”
Georges Bourgoignie, Broker, Fraser Yachts Florida
“Carrswood Yachts es expositor del Palma Superyacht Show desde hace años y estamos
encantados de informar que durante cada edición hemos cerrado una venta como resultado
directo de nuestra participación.”Alastair Shove, Broker, Carrswood Yachts
“Siempre esperamos con anhelo poder participar en el Palma Superyacht Show y esperamos
su llegada con gran anticipación. Es una gran oportunidad para ponerse al día con clientes y
socios en el ambiente relajado que ofrece el programa”
Carrie Plummer, Directora de Operaciones, Yachting Pages
“Hemos cerrado tratos durante el salón y definitivamente volveremos a participar el año que
viene.”
Diane Franklin, Directora de Desarrollo Organizacional y RRHH del Grupo, The
Consortium
“La ciudad de Palma y las Baleares como destino de yates es sin duda un punto central en la
escena náutica del Mediterráneo, y el Palma Superyacht Show es uno de los factores clave
que impulsan este auge. Es un evento de Brokerage y Charter, bien establecido durante la
primavera en el Mediterráneo y de carácter único. ¡Creemos que el Palma Superyacht Show
seguirá siendo un éxito!”
Marta Iglesias, Charter Broker, Camper & Nicholsons International
“Estoy encantado con los visitantes y los nuevos contactos creados durante estos cinco días
en nuestro stand de Aventics.” Fernando Carrera Duro, Product Manager, Aventics
“La calidad del networking y el número de tripulantes que visitaron nuestro stand fueron
fantásticos.” Annie Nicholson, Directora General de Marketing, Sovren House Group
“Nuestra experiencia general en el salón fue muy buena, con un alto nivel de visitantes en
nuestro stand”. Steve Worrall, Director de Operaciones, Horizon Marine Electronics
“El Palma Superyacht Show es la plataforma perfecta para promocionar BARCO, ya que es
ideal para conocer a capitanes e ingenieros”. Alex Casares, co-propietario, BARCO
“Este salón náutico es una forma fantástica de empezar la temporada mediterránea, ya que
nos permite atraer nuevos clientes potenciales, así como contactar con los clientes
existentes.” Phil Maxwell, Director Ventas, Doyle Sails
“Nuestro stand en la zona de Refit & Repair ha sido genial para nosotros, principalmente por
los muchos capitanes, ingenieros y propietarios que nos han visitado.” Hugh Agnew,
Director, A+T Instruments
“Hemos hecho grandes contactos, hemos recibido valiosos comentarios y estaré feliz de
tener el stand de nuevo el próximo año." Simon Relph, Director Editor, The Islander

