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Un equipo respetado con una gran experiencia

Cuando ha llegado el momento de vender su Ferretti, Riva, Pershing, Mochi o Custom 

Line, no hay nadie mejor posicionado para cuidar de su embarcación que Ventura. 

Como distribuidor exclusivo del Grupo Ferretti en España durante casi dos décadas, 

el equipo de Ventura hará un trabajo impecable, desde valuar la embarcación hasta 

presentarla de la mejor manera posible y asegurar una venta rápida y justa. 

Trabajamos con brókers, agentes y compradores de todo el mundo

Al poner a la venta su embarcación con Ventura, no se trata únicamente de publicar la 

información en Internet y esperar a recibir solicitudes.  El trabajo que realizan nuestros brókers 

entre bambalinas marca la diferencia y se traduce en resultados para nuestros clientes. Ventura 

está diariamente en contacto con decenas de brókers y armadores de todo el mundo. Por ello, 

la información de su embarcación se enviará directamente a todos esos brókers, a potenciales 

compradores y a todo aquel que conozcamos que pueda estar interesado. 

Experiencia  
que funciona 

      MARKETING    
      EFICAZ 

"Ventura ha conseguido 
      ir más allá"



La confianza de nuestros clientes es la 
esencia de nuestro negocio

En Ventura, somos muy conscientes de que el éxito de 

nuestro negocio depende de nuestra reputación. Por 

ello, la confianza es un factor esencial en todo lo que 

hacemos, ya sea tratando con nuestros clientes, cuyos 

intereses lo son todo para nosotros, o con los numerosos 

agentes, colaboradores y brókers en todo el mundo 

cuya colaboración y apoyo son fundamentales para 

proporcionar el mejor servicio. 

Cuidaremos hasta el último  
detalle desde principio a fin

Vender su embarcación con Ventura no 

podría ser más sencillo. Nos podemos 

encargar de todos los detalles de la venta, si así lo desea, desde el 

marketing hasta la preparación de la embarcación para las visitas 

a bordo, la organización de las mismas y de las pruebas de mar, la 

negociación del precio, documentación, transferencia de propiedad y 

entrega final. Por supuesto, usted se puede involucrar en todo lo que 

desee: es únicamente decisión suya, y completamente opcional.  

Asesoramiento 
De Confianza

Una Venta 
Sencilla

   "Vuestro equipo  
  ha sido fantástico.  
   Gracias a él, 
el proceso ha sido   
   muy sencillo"



Cada paso del proceso de venta está 
completamente protegido

Algo de lo que puede estar seguro cuando vende su 

embarcación con Ventura es que sus fondos estarán seguros 

y protegidos al completo durante todo el proceso. Ventura 

dispone de cuentas de cliente para salvaguardar los fondos 

y la indemnidad profesional, de tal modo que pueda 

protegerse ante cualquier pérdida inesperada. Los brókers 

de Ventura tienen una gran experiencia para aconsejar 

y lidiar con todas las complejidades de la compraventa, 

incluyendo las estructuras de registro y propiedad.

El servicio de embarcaciones de ocasión 

de Ventura está disponible para todas las 

marcas de embarcaciones a motor. Si está 

usted planteándose vender su embarcación, 

estaremos encantados de ofrecerle nuestra 

más honesta opinión sobre su valor, sin 

compromiso alguno.

Solicite una valuación gratuita 
Si le gustaría obtener una valuación de su actual embarcación, 
por favor llámenos al +34 670 667 446 o envíenos un email a: 
ae@venturayachts.com

¿Cuál Es El Valor De 
Su Embarcación?  

    Una Transacción 
Segura  

"Habéis triunfado en  
lo que otros fracasan.  
     Seguid trabajando 
así:¡funciona!" 



MARBELLA | BARCELONA | MALLORCA | LONDONP
ro

du
ce

d 
by

 C
re

at
iv

e 
P

ar
tn

er
s 

L
td

, R
om

se
y,

 U
K

.  

w
w

w
.c

p-
uk

.c
om

  +
44

 (
0)

17
94

 3
67

63
3

Nuestro
Equipo
+34 971 679 442

Un servicio profesional en el 
       que puede confiar 

Si prefiere contactar con el equipo 
de Marbella o Barcelona, tiene a su 
disposición los datos de contacto 
correspondientes a continuación. 

VENTURA UK

London, UK

t: +44 (0)20 7495 2330  

e: mail@venturaeurope.com 

www.venturaeurope.com

MATÍAS ARGÜELLES
Sales Manager

ARANTXA BERNAL 
Office Manager 

Idiomas: español, e inglés
ma@venturayachts.com
+34 608 422 360

Idiomas: español, inglés y alemán 
ab@venturayachts.com
+34 686 050 424

VENTURA YACHTS S.L.  

Mallorca

t: +34 971 679 442  

e: mallorca@venturayachts.com

www.venturayachts.com

Barcelona

t: +34 930 098 525  

e: barcelona@venturayachts.com

www.venturayachts.com

Marbella

t: +34 952 810 066  

e: info@venturayachts.com

www.venturayachts.com


