Yacht Management / Gestión y Administración de Yates

QUE ES ? :
Simplificándolo, la Administración de Yates es suministrar asistencia y asesoramiento a los
propietarios y a sus capitanes , lo cuál garantiza que el mismo está siendo mantenido, manejado,
supervisado y administrado según los mas altos estándares posibles y con la última tecnología .

Los armadores/propietarios pueden así desvincularse para disfrutar al máximo de su estancia en
Puerto y abordo, tranquilos, relajados, sabiendo de que se están ocupando de su Yate y hasta el
más mínimo detalle.

COMPANY INTRODUCTION OF YACHTBROKER , REPAIR AND MAINTENANCE SERVICES

Skypper of Deliveries & Yachtbroker Services

Para los que buscan soluciones complejas e integradas, respecto al mantenimiento y
administración de un yate lujoso, el grupo ha subido el listón de sus servicios más que nunca: la
gama de los servicios ofrecidos por LUZARDOMARINE Yacht Management ha sido preparada de
tal forma, que permitía hacer frente a necesidades individuales de cada propietario de yate.

A través de los servicios que prestamos tenemos posibilidad de rodear de muchos cuidados a
todos excepcionales yates de nuestros clientes, lo cual causará que el tiempo que el propietario
pasará a bordo de su yate habrá sido plenamente aprovechado para su placer y comodidad.

Nuestra intención es entonces integrar todos aspectos de la administración de un yate así, que
transcurra de forma fácil y eficaz, con mínimo comprometimiento por parte del propietario de
yate. Obviamente, a quienes nos compren Yates de nuestra extensa lista de unidades
disponibles, la mayoría de los servicios están suministrados como un extra de la empresa,
asegurando a la vez mejor precisión y coordinación de las acciones.

Ampliando el surtido de los servicios, por encima de placer y negocios, LUZARDOMARINE Yachts
Management les ofrece una dimensión de experiencias náuticas totalmente nueva.




Realizamos consultas y consejos en el tema de establecer la forma más efectiva de
poseer y registrar un yate.
Una vez hemos entendido y analizado las necesidades individuales de nuestro Cliente,
seremos capaces de recomendarle la mejor y la más eficaz forma de poseer un yate, así

como una bandera para registrarlo. Nuestros colaboradores de confianza, que
permanecen en los más beneficiosos sitios bajo este aspecto, se ocuparán de organizar
todas formalidades así, que el tramite de registro y de administración de yate procederá
sin ningunos problemas, independientemente del lugar en el mundo.



El programa de seguros en condiciones preferenciales
 Nuestro programa de seguros ha sido escrupulosamente preparado y junto con una
oferta excepcional, en condiciones muy atractivas constituye garantía de seguridad y de
eficacia del servicio. Tenemos amigos en empresas de seguros, listos para ofrecer
soluciones alternativas elaboradas especialmente para nuestros Clientes.

 Reclutamiento del personal
Después de evaluación previa de los requisitos en cuanto al personal, asistimos al
propietario en selección eficaz del mismo, apoyándole a la vez en procedimientos y otras
actividades que anteceden la entrada de personal al yate.





Contacto regular con el personal
 La comunicación regular entre la oficina en tierra y el personal a bordo , garantizará
buen flujo de informaciones y administración eficaz de todas operaciones relacionadas
con el yate.

 Coordinación de traslados y crossing de yates.
En cualquier momento, cuando un yate saliera de algún viaje más largo, nuestro equipo
se dedicará a arreglar bien el transporte y sus provisiones , para que éste transcurra sin
problemas.





 Informes mensuales y resumen de operaciones
Informes mensuales y resumen de operaciones , así como del plan de mantenimiento
integral realizado

 Apoyo mercantil y presentación en feria internacionales de yates
Cualquier yate empleado en charteres de lujo sin duda beneficiará en nuestro
comprometimiento en la publicidad y medias profesionales, así como en participación en
los más importantes eventos náuticos del mundo.






Consultas y apoyos técnicos
Nuestro equipo interior del servicio garantizará al propietario y al personal de yate el
apoyo necesario o la ayuda directa en cada asunto relacionado con la parte técnica de
yate.





Servicio y piezas de repuesto en condiciones preferentes
Para los yates que se encuentran bajo la égida de nuestro programa, el servicio técnico y
suministro de piezas de repuesto se realiza en condiciones preferentes

El objeto directo de LMG Yacht Management es hacer, que la estadía de un yate en Puerto, pase
sin problemas y que fuese una experiencia agradable para su propietario. Cada Armador que
encargue a nosotros la administración de su yate , siempre mantendrá el alto valor de éste
debido a su estado inmaculado , un valor añadido a nuestros servicios ,ya que dejándolo bajo
nuestro experto y delicado cuidado , recibirá un regalo realmente valioso: la tranquilidad
permanente y absoluta, y siempre disponible para ser usado a requerimiento.

LO ESPERAMOS CON UN CONTRATO ACORDE A SU NECESIDAD

Consúlteme, estoy disponible y esperando su llamada para atenderle hoy mismo

Yachtbroker & Shipyard Agent -Estrategic Business Consultants, Yachts deliveries for Boat
Shows , Newbuilding agent, Buyers Mandate , etc.

-ULTIMAS NOVEDADES DE SERVICIOS AL CLIENTE / ARMADOR / EMPRESA DE CHARTER

TRASLADOS DE YATES EN BULKER DESDE Y HACIA CUALQUIER PUNTO DEL PLANETA.

MILES DE YATES TRANSPORTADOS SOBRE BULKERS Y POR AGUA CON PATRONES Y CAPITANES
CON AMPLIA EXPERIENCIA INTERNACIONAL. NO LO DUDE: SU YATE ESTARA EN MUY BUENAS
MANOS CUALIFICADAS . BIENVENIDO

PREPARAMOS RUTAS / DERROTEROS Y CRUCES ATLANTICOS, ASI COMO OTROS PARA
NAVEGANTES . EMPRESAS DE CHARTERS O ARMADORES PRIVADOS . CONSULTENOS,
AHORRARIA MUCHO DINERO

CONTACTOS
aluzardoc@gmail.com
(+34) 660 735 324

MUY IMPORTANTE - VERY IMPORTANT :
NO ATENDEREMOS NINGUNA LLAMADA TELEFONICA, PROVENIENTE DE NUMEROS OCULTOS,
PRIVADOS, SECRETOS Y OTROS SIN IDENTIFICAR. NO INSISTIR, GRACIAS
WE DO NOT ATTEND ANY PHONE CALLS FROM HIDDEN, PRIVATE, SECRET AND OTHER
UNIDENTIFIED NUMBERS. PLEASE DO NOT INSIST, THANKS

TAMBIÉN DISEÑAMOS MARINAS, CLUBES DE YATES DEPORTIVOS Y PUERTOS .
ASESORAMIENTO, DISEÑO, DESARROLLO Y GESTION PARA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS Y
RENOVACION/AMPLIACION Y DEMAS SERVICIOS DISPONIBLES . NUEVAS CONSTRUCCIONES
CONSULTENOS , ESPECIALISTAS EN GRANDES ESLORAS Y MEGAYATES

