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Cambios de accionariado

GRUPO ASTONDOA

Ampliando horizontes
Grupo Astondoa, en su apuesta por la apertura de nuevos mercados, ha nombrado un nuevo distribuidor en Turquía, la empresa Anka Marin, perteneciente al
prestigioso grupo industrial Ankara Celik.
Anka Marin, con sede en el nuevo puerto de Marina Turk, actúa como plataforma
de entrada del grupo industrial Ankara Celik en el mundo náutico deportivo, con
nuevas instalaciones, profesionales y técnicos de primer orden, y una firme apuesta por hacer de Astondoa un referente en el mercado turco. Su estreno público en
el sector náutico tuvo lugar en febrero de 2010 en el salón náutico Eurasia Boat
Show (Estambul), donde participó con su propio stand.

• Timberland ha abierto un nuevo
punto de venta en el madrileño barrio de
Salamanca, siguiendo el concepto Market
Place ideado por la marca, con establecimientos sostenibles y ecológicos, reflejo
del compromiso de Timberland por reducir su huella en el medioambiente. Esta
nueva tienda, que sustituye a la situada
en Hermosilla, está ubicada en el número
13 de la calle Ayala.
• Gruppo Mare, especializado en
la producción de embarcaciones semirrígidas, ha firmado un acuerdo con el

estudio de diseño milanés H3o para el
desarrollo de las próximas incorporaciones a su gama, comenzando por una
semirrígida de 26 pies y otra de 46’.
• Desde el pasado Salón Náutico de
Barcelona, Lomac ha ampliado su
gestión comercial en España con la incorporación de Pere García, persona
de amplio recorrido en el sector, siendo
el contacto en España y quien ya está
gestionando todo lo referente al ámbito
comercial entre los distribuidores, los
colaboradores y el astillero.

A finales del mes de octubre de 2009, Fernando Giquel y Luis Giquel, que eran
los propietarios del 25% del capital social de Touron S.A., compraron al grupo
Pita, descendientes del fundador de la empresa, Gonzalo Touron Florit, el 75%
de las acciones que estaban en poder de este grupo. De esta manera, los hermanos Giquel pasan a controlar el 100% del capital de la sociedad donde Fernando
Giquel posee el 60% de las acciones y Luis Giquel el 40% restante.
Se ha creado un Consejo de Administración compuesto por cuatro miembros,
quedando pendiente el nombramiento de un Consejero Independiente, con los
siguientes cargos: presidente del Consejo de Administración: Fernando Giquel
Alcocer; vicepresidente: Fernando Giquel Elvira; secretario: Luis Giquel Alcocer;
consejero: Álvaro Giquel Sosa.
Touron afronta de esta manera los futuros retos con la confianza de afianzarse
en la posición de liderazgo como representante de las marcas de sus proveedores Brunswick Marine in EMEA, Cummins MerCruiser Diesel Europe y Walker Bay
Boats, para los mercados español y portugués.
Después de 37 años como director gerente de la empresa y 47 años desde que
empezó a trabajar en Touron, Fernando Giquel se ha jubilado. En una visita reciente a
Touron, John Pfeifer, presidente de Brunswick Marine in EMEA agradeció a Fernando
Giquel sus 47 años de trabajo al frente de Touron como socio fiel de las marcas de
Brunswick Marine, asegurando que “para Brunswick, Touron ha sido siempre la
familia Giquel y la familia Giquel ha sido siempre Touron”. En una entrañable velada,
John Pfeifer hizo entrega a Fernando Giquel de un obsequio en nombre de Brunswick
Marine como recuerdo y agradecimiento a sus 47 años de trabajo.
Con más de 50 años de trayectoria en el sector de la náutica de recreo en España, Touron es el importador y distribuidor exclusivo para la Península Ibérica
e islas de los motores fueraborda Mariner, Mercury y MotorGuide, los motores
dentro fueraborda gasolina Mercury MerCruiser, los motores interiores y dentro
fueraborda Cummins MerCruiser Diesel, las embarcaciones de fibra de vidrio y
neumáticas Quicksilver, las embarcaciones neumáticas y semirrígidas Valiant y
Black Fin, y las embarcaciones de polipropileno Walker Bay y Génesis.

ADIN

Feria de Ocasión y Chárter
Más de medio centenar de empresas del sector han confirmado su presencia en
la 2ª Feria Náutica de Ocasión y del Chárter de Cataluña, que organiza ADIN y
que tendrá lugar en Port Ginesta entre el 15 y el 18 de este mes. A pesar de la
crisis, numerosas firmas no han querido perderse una cita que el año pasado
logró convocar a más de 5.000 personas y donde se podrá encontrar una amplia
oferta de embarcaciones de ocasión de entre 2 y 20 metros tanto en seco como
en el agua. Las oportunidades de compra serán de nuevo uno de los principales
alicientes de la feria que, además de barcos, incluirá accesorios, motores, electrónica, servicios, escuelas náuticas y publicaciones especializadas.
Este año, ADIN ha ampliado un día más la feria (15-18 de abril) y, además, ha incorporado a su oferta una decena de empresas dedicadas al alquiler de barcos.
DAHLBERG

Curso de
saneamiento
Recientemente, Dahlberg realizó un curso técnico y comercial de inodoros Sanimarin, así como
un curso de medidas de higiene y protección, en
sus instalaciones de Palma de Mallorca, especialmente dedicados a técnicos y comerciales.

La parte de higiene y seguridad fue conducida por Rosa Dahlberg, que informó
sobre las medidas de protección si manipulamos inodoros y aconsejó sobre cómo mantener el sistema sin olores y sin
problemas.
En el apartado técnico estuvo presente Denis
Courbier, de la sede de Sanimarin del grupo
SFA en Francia.
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