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Un nuevo astillero cobra día a día forma entre los mejores olivos de Jaén.
Se trata de Tarsis Astilleros que ha iniciado la producción de
embarcaciones de eslora corta, entre seis y nueve metros, para
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"Creo que no se trata tanto de hacer cosas raras o diferentes, como sí de
seguir haciendo lo mismo, pero con nuevas formas empresariales,
acordes a los nuevos tiempos", destaca el fundador Tarsis Astilleros,
Juan Sánchez Galera.
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Los veleros son de clase crucero-regata y con estilo clásico en todas
sus líneas. Destaca su carena rápida y equilibrada, propulsada por
un plano vélico alto y esbelto de 38 m2, pero fácil de controlar.
En el caso del Tarsis 20, todavía en fase de producción, destaca su
diseño estructural insumergible. Cuenta con un doble casco e inyección
de espuma de poliuretano de alta densidad que garantiza que el barco
se mantenga siempre a flote.
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