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lnternational Multihull
Show exhibiô las marcas
y empresas del segmento
de las embarcaciones
multicascos
ediciôn del Salôn de los Catamaranes en la Crand Motte contÔ con
mâs de 15.OOO visitantes y una amplia oferta de marcas de catamaranes
ademés de empresas de la néutica profesional y producto néutico.
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Los visitantes, procedentes de

todo

el mundo (l5.O0O vlsitantes, de los
cuales una parte cada vez mayor es
extranjera), han acudido en mayor
nûmero para descubrir la oferta el

a finales de abril, una gama Précticamente completa de catamaranes
y trimaranes de crucero a vela o a

motor, con més de 65 multicascos
expuestos, lo que constituye sin duda
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un récord para un salôn néutico.

El

puerto de la Crande Motte, que se ha
convertido en una referencia mundial para el sector de los multicascos,
se engalanô con sus mejores galas.
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Los astilleros, muy implicados y cada
vez més atentos a las necesidades,

acogieron a més de l5 OOO visitantes,
Sin lugar a dudas, un evento de estas
caracteristicas, ha conseguido mante-
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ner el rltmo siendo un gran éxito. Los
astilleros de catamaranes ampliêron
sus plazos de entrega y afinado su pro-

ceso de producciôn La demanda es
+-^
-l+- que son capaces oe convenLdn drLd
cer a sus clientes de la necesidad de

ir,

esperar més de dos o incluso tres aôos,

Asismismo, los fabricantes de equi
pos, los constructores de motores, los
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acastillage, los bancos, las compaôias
de seguros y las empresas de lrans-

porte volvieron tras la finalizaciôn del
salon con un nivel de demanda que

no habian visto desde hace mucho
tiempo, Los resultados de negocio
fueron satisfactorios y la prôxima
edlciôn seré en el aôo 2023, del12 al
lb oe aonl i l
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