Ginesta
revalida el certificado ISO 9001
Durante el mes de abril, el equipo de Port Ginesta ha renovado
la certificación por AENOR, Agencia Española de Normalización, del Sistema de Gestión de Calidad en base a los estándares internacionales de la norma ISO 9001:2015. Con el Sistema
de Gestión Integral, Port Ginesta tiene como objetivo dar mejor
servicio y atención a todos sus clientes y trabajadores del
puerto y ser un puerto sostenible y ecológico del siglo XXI.
www.portginesta.com/es/

Port Adriano
estrena su Marina Seca
Debido a la gran demanda de amarres en Mallorca en la temporada
estival, Port Adriano ofrece, durante los meses de junio a septiembre,
el primer servicio de almacenaje de barco en tierra en la zona suroeste de la isla. Situado en el recinto del varadero, la Marina Seca Port
Adriano, que cuenta con un área de 10.000 m2 ofrece, para jetskis y
barcos de hasta 10 metros, almacenaje en tierra con un servicio express de varada y botadura del mismo. Un servicio que, además, minimiza el coste de la embarcación pasando a ser prescindibles los costes de limpieza de casco, antifouling o ánodos, entre otros.
Además, el servicio de Marina Seca Port Adriano ofrece la posibilidad
de combinar la estancia en verano con la de invernaje en invierno con
unas tarifas anuales combinadas.
www.portadriano.com
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En 2019, Navegar
tiene premio:
¡Amarra gratis!
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El Port de Sitges-Aiguadolç celebrará los días 13 y
14 de agosto la “I Mostra d’Art Urbà”, convirtiéndose en el primer puerto de Catalunya que abre sus
puertas a graffiteros y artistas urbanos por llenar de
color más de 90 m2 de pared. Con el tema de fondo, “El mar y Sitges”, cada uno de los seis artistas
dispondrán del fin de semana (excepto domingo
por la tarde) para completar sus obras.
Durante los dos próximos meses todo el que quiera
podrá acercarse a contemplar las seis obras para
valorar y votar las que consideren mejores. Además, entre todos los que participen en la votación,
el puerto sorteará un “pack gratis” de una noche de
hotel + cena en cualquiera de sus doce restaurantes a pie de mar. portdesitges.com

Por quinto año consecutivo, 27 puertos de la Asociación Catalana
de Puertos Deportivos y Turísticos (ACPET) han llegado a un
acuerdo de convenio para favorecer a sus usuarios con una oferta que consiste en una noche gratuita en cada uno de estos puertos adheridos: Club Nàutic Port de la Selva, Port de Roses, Marina Empuriabrava, Club Nàutic l’Escala, Club Nàutic Port d’Aro, Club de Vela Blanes, Club Nàutic Arenys de Mar, Club Nàutic Balís, Port de
Mataró, Port Masnou, Marina Badalona, Port Fòrum, Port Olímpic, Reial Club Marítim de Barcelona,
Port Ginesta, Club Nàutic Garraf, Port de Sitges-Aiguadolç, Club Nàutic Vilanova, Port Segur-Calafell,
Club Nàutic Coma-rruga, Club Nàutic Salou, Club Nàutic Cambrils, Club Nàutic Hospitalet-Vandellòs,
Port Calafat, Marina Sant Jordi, Sant Carles Marina y Club Nàutic les Cases d’Alcanar. La oferta tendrá una duración del 1 de abril al 31 de diciembre. www.acpet.es

