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EL BARCO DE JAÉN QUE HACE SOMBRA A LOS BENETEAU

El modelo Tarsis 28, en una de las imágenes de presentación del modelo.
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SUSCRÍBETE

El astillero Tarsis se hace un hueco el mercado europeo con sus veleros de 6 y 8,5 metros de gran
usabilidad y presupuesto reducido. Su último modelo, el Tarsis 28, que lleva el diseño del Copa América
Manuel Ruiz del Elvira, alcanza puntas de planeo de 17 nudos desde 35.000 euros.
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El barco bueno, bonito y barato, es decir, la clásica embarcación de entrada al mundo de la
navegación costera vive una segunda juventud. Hablamos de casos como el del astillero Tarsis
que con sus embarcaciones de 20 y 28 pies (6-8,5 metros) está conquistando poco a poco el
mercado europeo.
Con apenas tres años de vida en esta nueva etapa, la firma de Jaén ya exporta el 60% de su
producción anual. De hecho, su primer modelo lo presentó en la Grand Pavois en La Rochelle en
2016, cita clave de la náutica francesa, con la intención de darse a conocer entre la gran familia
de nuevos patrones europeos.
"En el último año hemos crecido mucho en mercados como Alemania y también Sudamérica.
Pero, sin duda, nuestro producto está claramente para el mercado europeo. Hace unas
semanas tuvimos stand en el Boot de Düsseldorf y la pasada campaña asistimos a los salones
de la Rochelle y Valencia", destaca el director del astillero Tarsis, Juan Sánchez Galera.
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De hecho, Tarsis fuera de los puertos españoles muta su marca y las embarcaciones andaluzas
se comercializan bajo la denominación Four Seas (www.fourseasbateaux.com) con tres
distribuidores: Nautic Ouest en Francia y Bélgica, Marine Project en Alemania y Tata Barcos en
el mercado sudamericano. Con esta estrategia empresarial, los socios de Tarsis pueden ofrecer
en el mercado nacional y en Portugal sus embarcaciones a precios más competitivos al
ahorrarse la comisiones de la red de distribuidores y el transporte. En el caso del Tarsis 20, el
precio del velero, que el astillero asegura ser un velero insumergible, parte desde los 25.000
euros.
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Tarsis 28.
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"Para nuestra embarcación más pequeña, el perfil es el de un cliente de iniciación que en un
principio tiene la intención de comprar un barco de segunda mano por 15.000 euros. Pero,
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que Benéteau con el First 210, somos líderes en este segmento en Europa", añade el gerente de
Tarsis.

TARSIS 28: UN DISEÑO DE UN COPA AMÉRICA PARA TODO LA FAMILIA
Para los clientes más racers, el pasado año la firma andaluza estiró la eslora de sus modelos con
versión de 28 pies que lleva la firma del estudio de Manuel Ruiz de Elvira. El diseñador de la Copa
América, con cuatro victorias con las tripulaciones del Alinghi y Oracle, ha creado una

LEATHERMAN CONVIERTE SU LLAVE
MULTIHERRAMIENTA EN UN RELOJ

embarcación en la que destaca por un casco, apéndices, y plano vélico propios con puntas de
planeo de 17 nudos.
"Para este modelo tenemos dos tipos de clientes: el que ya ha navegado en un barco pequeño y
quiere un barco más grande y confortable.Y el segundo grupo de clientes para el Tarsis 28, que
no pensábamos tener y que representa el 50% de las ventas, es el que se ha desengañado de la
gran eslora. Un cliente con poder adquisitivo, que tenía una barco de 40 o 44 pies, pero que solo
sale a navegar tres o cuatro veces al año y no le gusta tirar el dinero. Entonces opta por barco
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rápido como el Tarsis 28 que incluso puede dormir a bordo", comenta Sánchez Galera.
Entre las prestaciones técnicas del Tarsis 28, destaca su gran bañera de tres metros,
plataforma de baño y un gran camarote de armador en popa.El barco presenta una imagen
sugestiva y actual, con proa invertida, portillos de diseño integrados en casco, botalón retráctil,
y cabina estilizada de perfil bajo con precio desde 35.000 euros+Impuestos.
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