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Fairline Barcelona, Port Fòrum, una de las 
mayores exposiciones de yates de Europa  
 
Las pruebas de mar esperan reunir a más de un centenar de clientes y 
aficionados a la marca de España y países como Alemania, Inglaterra y Francia.  
 
Barcelona, 24 de octubre de 2008 
 
La veintena de modelos expuestos por Fairline Barcelona en Port Fòrum, tanto nuevos 
como de ocasión, convierten al concesionario del prestigioso astillero inglés Fairline en 
uno de los mayores escaparates de sus embarcaciones en Europa. Se trata de cruceros y 
yates a motor que, divididos en tres gamas, comprenden una eslora de entre 11,5 y 24 
metros, y que destacan por sus elevadas prestaciones. Las instalaciones de Fairline 
Barcelona –que abren todo el año– han sido la última apertura de un concesionario 
Fairline en Catalunya por parte de la empresa que gestionan los hermanos Alma y Marc 
Schmid, que también se encuentran al frente de las delegaciones de Fairline en Ibiza, 
Valencia y Denia. 
 
Pruebas para clientes 
Con la voluntad de dar a conocer los últimos modelos y las novedades de Fairline, 
Fairline Barcelona organiza unas pruebas de mar en sus instalaciones de Port Fòrum 
que, como las anteriores del pasado febrero, se espera reúnan a más de un centenar de 
clientes y aficionados a la marca venidos desde distintos puntos de España y Europa, 
como Alemania, Francia e Inglaterra. Además, durante el evento, las marcas de coches 
de alta gama Bentley y Aston Martin exponen junto a los barcos algunos de sus 
exclusivos modelos.  
 
Sobre Fairline Boats 
Fundado en Oundle, Inglaterra, en 1967 por Jack Newington, Fairline Boats es uno de 
los más conocidos fabricantes de yates del mundo. Construye embarcaciones conocidas 
por su gran calidad y que exporta en un 90% de la producción a los cinco continentes 
gracias a su gran red comercial de concesionarios. En la actualidad, fabrica una docena 
de modelos divididos en tres gamas, la Targa, cruceros open de los 11,5 a los 19,5 m; la 
Phantom, cruceros con flybridge de 12 a 15 m, y la Squadron, los yates más exclusivos, 
de 17 a 24 m. Fairline ha apostado desde sus inicios por la excelencia en su sistema de 
producción: cada unidad que el astillero inglés fabrica pasa por 2.000 controles de 
seguridad antes de comercializarse; dispone de un resistente casco con dos capas de 
gelcoat; maderas trabajadas a mano y una navegación silenciosa y sin vibraciones. En la 
actualidad, cuenta con varios centros de producción en Inglaterra, 1.200 empleados y 
factura más de 131 millones de euros al año.  
Más información: www.fairline-yachts.com. 
 


