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El salón de los catamaranes y trimaranes
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El evento transformó media milla de pantalanes suplementarios.

La 3ª edición del Salón de los Catamaranes en la Grand Motte contó con más de 15.000 visitantes y

una amplia oferta de marcas de catamaranes además de empresas de la náutica profesional y

producto náutico.

Los visitantes, procedentes de todo el mundo (15.000 visitantes, de los cuales una parte cada vez mayor es

extranjera), han acudido en mayor número para descubrir la oferta el a �nales de abril, una gama

prácticamente completa de catamaranes y trimaranes de crucero a vela o a motor, con más de 65

multicascos expuestos, lo que constituye sin duda un récord para un salón náutico. El puerto de la Grande

Motte, que se ha convertido en una referencia mundial para el sector de los multicascos, se engalanó con

sus mejores galas.

Los astilleros, muy implicados y cada vez más atentos a las necesidades, acogieron a más de 15.000

visitantes.
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Los mejores constructores de catamaranes presentaron sus últimas novedades.

Sin lugar a dudas, un evento de estas características, ha conseguido mantener el ritmo siendo un gran éxito.

Los astilleros de catamaranes ampliaron sus plazos de entrega y a�nado su proceso de producción. La

demanda es tan alta que son capaces de convencer a sus clientes de la necesidad de esperar más de dos o

incluso tres años.

Empresas de producto náutico B2B más profesional también se dieron cita.

Asismismo, los fabricantes de equipos, los constructores de motores, los fabricantes de velas, las empresas

de acastillage, los bancos, las compañías de seguros y las empresas de transporte volvieron tras la

�nalización del salón con un nivel de demanda que no habían visto desde hace mucho tiempo. Los
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