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Absolute Yachts cuenta su historia: los números, las nuevas embarcaciones y los mejores
distribuidores
En Cannes, el astillero de Piacenza llevò hasta 11 barcos: amarrados uno al lado del otro formaron una línea larga y blanca que logró
robar la escena en el concurrido Port Vieux.
Pero si después de haber señalado la gran participación en el stand del astillero italiano no es su ciente, Absolute Yachts ha
querido disipar cualquier duda: el astillero se quitó la máscara y mostró todos sus números, el crecimiento es continuo y
constante.

Los números de crecimiento
Absolute Dealer Meeting desde el 2012, el crecimiento que ha visto al
astillero de Piacenza como protagonista es uno de los más
importantes. Incluso durante la crisis en el sector, Absolute Yachts
nunca ha dejado de invertir e innovar en el segmento de
embarcaciones de 12 a 24 metros. Es gracias a esta tenacidad y a la
capacidad de mantener la fe con la propia visión que, en los grá cos,
notamos un crecimiento sólido y constante a lo largo de los años.
En 2013, el volumen de negocios del astillero italiano aumentó un
23% en comparación con el año anterior, mientras que en relación
con 2014, 2015 experimentó un aumento en el volumen de negocios
del 57,4%: al año siguiente, el crecimiento fue del 38,5%, mientras
que 2018 registró un aumento del 25,4% en comparación con 2017.
En el año en curso, Absolute Yachts ya ha crecido, alcanzando un
aumento del 19% en los ingresos, en espera del presupuesto nal.
Otro hecho interesante para comprender mejor el crecimiento de la compañía es, sin duda, el círculo virtuoso creado en las ventas.
De la mano con el aumento de la facturación, Absolute Yachts, a lo largo de los años, ha registrado un aumento en las ventas de

embarcaciones grandes, como prueba de la calidad de sus yates: esto ha permitido a la compañía crecer aún más y alcanzar
objetivos cada vez más ambicioso

Absolute en el mundo
Absolute Yachts es una compañía internacional, su marca se
extiende por todo el mundo gracias a los numerosos acuerdos
comerciales que existen a través de la frontera. Baste decir que solo
el 5% de las ventas realizadas en Europa involucra a Italia. Absolute
Yachts, gracias a la excelente red de distribuidores que tiene, vende
barcos que son populares en toda Europa: el 45,4% de las ventas
totales se realizan en el viejo continente, pero incluso las Américas
tienen una gran porción del pastel (31, 3%). El 13.5% de las ventas, por
otro lado, tienen lugar en el Medio Oriente, 4.5% en Europa del Este,
4.3% en Asia y 1% en Oceanía.
La gran respuesta internacional de Absolute Yachts se debe atribuir
también a sus distribuidores, que han demostrado ser efectivos y
expertos tanto durante la venta como después, en los servicios de
soporte.
Es por eso que Absolute Yachts, al margen de la conferencia, otorgó el premio Absolute Yachts Top Dealer 2019 a las dos guras que
más se destacaron durante el año: Michael Costa (SeaNet) para la categoría de Mejor Embajador de la Marca, y Gimmy Valente
(Adriatic Wave) para la categoría de mejores servicios postventa.

Los premios Absolute Yachts
Absolute Yachts ha construido su éxito gracias a un equipo fuerte, formado por talentos que han decidido compartir

losofía y

ambiciones vinculadas a la búsqueda de la perfección absoluta.
Con estos valores, Absolute Yachts se ha ganado la con anza de los
armadores y expertos de la industria, con rmados por numerosos
premios internacionales, algunos de los cuales celebran la compañía
y la gerencia. London Stock Exchange Group, una compañía que
controla la Bolsa de Londres y la Bolsa de Valores de Italia, ha
incluido a la compañía entre las “1000 compañías para inspirar a
Europa”, en un informe dedicado a las pequeñas y medianas
empresas europeas que no cotizan en la bolsa de valores.
Tras la iniciativa, lanzada por UPS en colaboración con el
emprendedor, Absolute Yachts fue considerado un líder en
exportación e incluido en la relación Export2Succeed. Más tarde,
también se incluyó entre los 500 campeones de crecimiento en Italia
en la investigación realizada por los analistas nancieros de la
economía Corriere della Sera, y entre las 350 empresas líderes en
crecimiento en el estudio realizado por Sole 24 Ore. Un récord de gran satisfacción para una empresa nacida y criada en Italia.

Las novedades reveladas
Absolute Yachts, durante la conferencia de prensa celebrada en Cannes, anunció algunos de los nuevos modelos. En espera de más
detalles, la compañía con sede en Piacenza ha revelado a los próximos protagonistas del mar: se producirá un rediseño de la
Navetta 52, equipado con un motor D6 IPS 650, y pronto se presentará la nueva entrada Navetta 64.
Solo tenga un poco de paciencia: ambos barcos se presentarán en el 2020.
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