
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA 
ASOCIACION ESPAÑOLA DE GRANDES YATES (AEGY) 

CELEBRADA EL 11.03.08
 
 
ASISTENTES 
 
ASTILLEROS DE MALLORCA, S.A. 
(Don Diego Colón de Carvajal)) 
CAMPER & NICHOLSONS, INT. 
(Don Jonathan Syrett) 
NETWORK 
(Doña Patricia Bullock) 
MEDENISA, S.L. 
(Don Nicolás Molina) 
O.S. SAFETY EQUIPMENT, S.L. 
(Doña Jessica Llabrés) 
VARADERO PALMA, S.L. 
(Don Juan C. Rodríguez Toubes) 
QUANTUM EUROPE MANUFACT. 
(Don Antonio Tió) 
BARCOS DEPORTIVOS, S.L. 
(Don Jordi Bisbe) 
PALMA REFIT 
(Don Marc Kelly) 
PANTAENIUS 
(Don Keefer Archer) 
VARADERO ALICANTE 
(Don Roberto Hernández) 
Don Tomás Fernández-Quirós 
Don León von Ondarza Fuster 
 
REPRESENTADOS 
 
MERRIL-STEVENS YACHT, S.L. 
MASTERS YACHTS CONSULT. 
(por Doña Patricia Bullock) 
OCIBAR, S.A. 
CLUB DE MAR 
MARINA BARCELONA 92, S.A. 
PINMAR, S.L. 
(por Don Diego Colón de Carvajal) 
PUERTO TARRACO 
(por Don Jordi Bisbe) 
CORAL MARINE, S.L. 
FACT. NAVAL DE MARIN 
(por Jonathan Syrett) 

 
 
 
 
Siendo las 12,45 horas del día arriba 
indicado, se reúnen las empresas 
relacionadas al margen en la Sala S-15 
de IFEMA habilitada al efecto, y en 
segunda convocatoria se constituye la 
tercera asamblea de la Asociación, al 
formar los asistentes la mayoría simple 
necesaria para la correcta constitución 
de la asamblea. 
 
En primer lugar el Presidente presenta a 
la Asamblea a Doña Coralyn Tracey y a 
Don Thierry Voisin, Presidente y 
Secretaria de la Maritime Yacht & 
Broker Association (MYBA). La razón 
de su presencia en este acto obedece a la 
encomiable labor que la citada 
Asociación ha realizado para el sector 
de la náutica en Francia, así como el 
interés por su parte de colaborar con la 
AEGY en la consecución de nuestros 
objetivos, tanto a nivel nacional como a 
través de las instituciones en Bruselas.  
 
Tras la lectura del Orden del día, el 
Presidente informa de las nuevas 
incorporaciones siendo éstas: 
 
VARADERO ALICANTE, S.L. 
PANTAENIUS y 
VULKAN SHIPYARD, S.L. 
 
Tras la bienvenida a los anteriores, el 
Presidente comenta que con las últimas 
incorporaciones, pocas empresas del 
sector de los grandes yates faltan por 
incorporarse a la Asociación. 
 
A continuación se hace entrega a los 
asistentes de la primera Memoria de la 
AEGY. 
 
 



   
El secretario comenta que la Memoria será remitida a cada asociado vía correo 
electrónico a fin de que puedan analizarla con tranquilidad y formular las preguntas que 
se consideren necesarias. 
 
A continuación se entrega a cada asistente de un listado de cuestiones relacionadas con 
el sector de los grandes yates a fin de que cada miembro pueda completar en función de 
las necesidades del sector que representan. Igualmente este listado será enviado por e-
mail. 
 
Teniendo en cuenta las cuotas que se pagan se informa de la necesidad de seguir 
realizando actuaciones y activar la presencia de la AEGY, por ello y teniendo la 
posibilidad económica para ello, se plantea a la Asamblea la necesidad de contar con 
una persona que pueda dedicar diariamente unas horas con el objeto de dar mayor 
impulso a los objetivos de la Asociación. Se informa que se ha contactado con Don 
Pablo Peiro Riesco, ingeniero naval, que estaría dispuesto a desempeñar dicha tarea. El 
perfil profesional del Sr. Peiro y su situación actual permite considerarlo como la 
persona adecuada. La Asamblea acepta la propuesta, por lo que procede concretar las 
condiciones de esta colaboración. 
 
En el mismo sentido se informa del interés para la Asociación de contar con una 
periodista especializada en el sector de la náutica que se encargue de publicar las 
noticias de la AEGY. Como sugerencia se ha pensado en Doña Yolanda Llabrés la cual 
escribe en prestigiosas publicaciones como “Skipper” y “The Boat”. Diferentes 
miembros aportan otras sugerencias como por ejemplo Juan Carlos Rodríguez Toubes 
quien propone a José Luís de La Viña (Ignoto) quien tiene acceso a prensa económica; o 
Nicolás Molina quien comenta que para su empresa tienen un contrato con “Todopress”. 
Se pide a los asociados que dichos colaboradores de prensa contacten con la asociación 
para analizar en qué condiciones podrían colaborar. 
 
A continuación se informa de las futuras intervenciones de la AEGY: 
 

- Conferencias organizadas por el Colegio Oficial de Ingenieros Navales durante 
el Salón Náutico de Palma a finales del próximo mes de abril. 

 
- Congreso anual del Colegio Oficial de Ingenieros Navales en el mes de 

septiembre en Palma. Siendo el título del congreso “La náutica de recreo: el uso 
lúdico del mar” Diego Colón comenta que siendo el organizador va a tratar de 
que no sea un congreso de conferencias estrictamente técnicas sino que se trate 
de una mesa redonda compartida con diferentes miembros de la Administración 
española (Hacienda y Ministerio de Fomento) a fin de poder ponerles de 
manifiesto las quejas del sector. Es importante que este Congreso sea noticia en 
prensa a modo del golpe de efecto del sector frente a la Administración. 

 
- Conferencias “The Future of Superyachts” a celebrar en Palma el 9 y 10 de 

junio. Patricia Bullock informa que la dirección de las conferencias nos ha 
solicitado participar esponsorizando uno de los actos. De entre las dos opciones 
(stick de memoria o mesa redonda) los asistentes consideran que la segunda 
opción es más interesante. 

 



De nuevo se insta a los socios a que organicen encuentros con los dirigentes de sus 
respectivas comunidades autónomas para poder dar a conocer la Asociación y poder 
exponer las necesidades del sector. Con relación a ello Jordi Bisbe informa que del 7 al 
10 de mayo se celebra en Tarragona la feria internacional del “Superyacht and Luxury 
Yacht”, y tratará de organizar un encuentro con dirigentes políticos. Nicolás Molina 
comenta que ADIN ha recibido muestras de apoyo por parte del sector político catalán y 
que a través de esta vía se podría tratar de dar a conocer la AEGY. 
 
Se informa que las cuotas para el año 2008 no varían. 
 
Se presenta el tríptico / folleto elaborado para la AEGY y se reparte entre los asistentes. 
 
Finalmente Jonathan Syrett insiste en la necesidad de animar a los armadores a formar 
parte de la Asociación. Marc Kelly interviene y pregunta si no sería interesante contar 
con algún personaje famoso. En respuesta a la sugerencia se dice que mejor mantener el 
carácter profesional de la Asociación. 
 
Sin más asuntos a tratar se levanta la sesión, siendo las 13,37 horas, de la fecha indicada 
en el encabezamiento. 
 
 
 


