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BROKERAGE MANAGEMENT

CHARTER CONSULTANCY

Nuestro objetivo, dentro del departamento de 
Management, será asegurarle el mayor disfrute 
de su embarcación, llevando a cabo la gestión 
integral de la misma, defendiendo sus intereses 
con la máxima profesionalidad.

Nuestro equipo de profesionales se encargará 
de prestarle los siguientes servicios:

• Selección y asesoramiento en la contrata-
ción de la tripulación de su embarcación.

• Negociación y contratación de seguros.

• Gestión de telecomunicaciones de su 
embarcación.

• Suministro de combustible en cualquier 
parte del mundo.

• Organización de asistencia técnica, sumi-
nistro de recambios y equipamientos a bordo.

Las alianzas de las diferentes empresas del 
Grupo Davila con empresas representativas de 
los distintos sectores, nos permiten ofrecerle 
las mejores garantías en cualquier parte del 
mundo.

Así mismo nos ocuparemos del provisiona-
miento de cualquier otro bien y/o servicio que 
pueda  requerir:

• Alimentación y bebidas.

• Vehículos privados.

• Personal de seguridad.

• Vuelosvttv privados

de visitas,viajes, circuitos de golf, parques temá-
ticos para niños, conciertos de música…

Estableceremos comunicación diaria con la 

asegurarnos de que se satisfacen todas sus 
expectativas. Desde el primer contacto, en el 
que recibimos su petición, y hasta la contrata-
ción del alquiler de la embarcación, defendemos 
sus intereses tratando de conseguir las mejores 
condiciones y servicio a bordo.

Por último, destacar que todos nuestros contratos 
se realizan bajo los exigentes estándares de 

los derechos de nuestros clientes.

También ofrecemos un servicio de asesoramiento 
en todos aquellos aspectos asociados a la compra 
de la nueva embarcación:

• Negociación de las condiciones eco-

• Asesoramiento en los requerimientos 
-

cación, puertos de registro y abandera-
miento.

• Cualquier otro servicio que el cliente 
pueda requerir defendiendo en todo 
momento sus intereses con la máxima 
profesionalidad.

Conocidos los datos de la capacidad necesaria, 
las fechas en la que desea realizar el chárter y la 

óptimas (dimensiones, tipo de navegación, año 
de construcción, número de invitados, vida 
a bordo…) y realizamos un análisis de las 
diferentes opciones. Con esta información, 
le presentaremos las distintas alternativas de 
embarcaciones disponibles y le ayudamos a 
resolver cualquier duda que pueda surgir durante 
el proceso de selección.

Nos aseguraremos de conseguir las mejores 
condiciones, un exquisito servicio a bordo y 
en colaboración con la tripulación de la embar-
cación, le asesoramos sobre destinos, lugares a 
visitar,  restaurantes, así como, la organización

En el caso del encargo de la construcción de 
una nueva embarcación, trabajaremos a su 
lado desde la supervisión de los diseños preli-
minares, el análisis en detalle del equipamiento 
de la misma, durante la construcción y hasta 
la entrega.

En el caso de la compra de una embarcación 
de segunda mano, le asesoraremos en todos 
los aspectos relacionados con la disponibilidad 
en el mercado, con el objetivo de satisfacer al 
máximo sus necesidades.

con un equipo de Arquitectos e Ingenieros Navales, 
Capitanes y Jefes de Máquinas, dotados de las 
mas altas cualificaciones y con una amplia 
experiencia contrastada en el sector.

Desde Royal Spanish, a través de la red de 
empresas del Grupo Davila, trataremos de 
asistirle en todo aquello que su embarcación 
pueda necesitar:

• Asesoramiento en la construcción y diseño 
de Marinas / Puertos deportivos

• Estudios de Arquitectura / Ingeniería Naval

• Gestión del atraque o invernaje de su 
embarcación

• Transporte de su embarcación

• Organización de trámites de importación/
exportación de su embarcación

• Asesoramiento en el registro de su embarcación

NOS ENCARGAMOS DE LA GEST IÓN INTEGRAL DE SU EMBARCACIÓN

EL OBJET IVO DE NUESTRO EQUIPO DE BROKERS SERÁ LOCAL IZAR
LA EMBARCACIÓN QUE MEJOR SE ADAPTE A  SUS REQUER IM IENTOS,

EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO

NUESTRO EQUIPO ESTÁ S IEMPRE A  SU D ISPOSIC IÓN PARA ASESORARLE
Y GU IARLE EN SUS PROYECTOS,  BASÁNDOSE EN LA EXPER IENCIA

Y CONOCIM IENTO DEL SECTOR DE LOS GRANDES YATES

EN ROYAL SPANISH NOS ENCARGAREMOS DEL ASESORAMIENTO Y DE LA
SUPERVISIÓN INTEGRAL DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE SU EMBARCACIÓN
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BROKERAGE MANAGEMENT

CHARTER CONSULTANCY

Our Management Division´s aim is to make sure 
you enjoy your yacht to the fullest, so we take 
care of its global management while keeping your 
best interests in mind in a professional manner.  

Our team of professionals provides the following 
services:

• Selecting and consulting when hiring your 
boat´s crew.

• Negotiating insurance contracts.

• Managing your boat´s telecommunications.

• Supplying fuel anywhere in the world.

• Organizing technical assistance, spare 
parts supply and equipment on board.

Davila Group´s partnership with various companies 

you sound warranties anywhere in the world.

Procurement of any other goods and/or services 
you may require:

• Food and beverage.

• Private vehicles.

• Security personnel.

travel plans, golf links, theme and amusement 
parks, music concerts…

We will maintain daily communication with your 
yacht´s crew to make sure all your needs and 
expectations are being met. We will keep your 

receiving your request up to chartering the boat 
you have chosen, making sure your get the best 
possible contract terms and the best possible 
service on board.

All contracts will be drawn up under MYBA strict 
quality standards, in order to guarantee and 
protect our customers´ rights.

extensive experience and proven track records 
in the nautical sector. 

covering every aspect related to buying a new 
boat: Negotiation of economic, contractual and 

Professionally looking out for our client’s interests 
in any other service they may require.

Once you let us know all necessary capacity 
information, dates when you want to charter 
and where you want to sail, we will determine 
the proper characteristics (dimensions, type 
of navigation, year of construction, number of 
guests, life on board…), and we will analyze all 
available options. We will then present you with 

and we will answer any questions that may have 
come up during the selection process.

We will obtain the best suited conditions for you, 
as well as an exquisite onboard service. Together 
with the yacht´s crew, we will advise you on des-
tinations, places to visit, restaurants, day trips,

Whenever construction of a new yacht is 
commissioned by our clients, we work by their 
side from the beginning, sketching preliminary 
designs, examining in detail all needed 

delivery of newly constructed yacht.

In the case of buying a second hand boat, we 
advise our clients on all aspects related to market 
availability, aiming to meet their needs.

Architects, Skippers and Chief Engineers with 

Davila’s group network of companies includes 
21 branches in several countries around the 
world. It´s functional structure therefore makes 
it possible for us at Royal Spanish to tend to 
your superyacht´s every need:

•  Naval Architecture studies

• Transport

• Advice on construction and design of Marinas

• Import and export procedures

• Advice on registration

• Docking and winterizing management

WE TAKE CARE OF YOUR BOAT ´S  GLOBAL MANAGEMENT

OUR TEAM OF BROKERS WILL  LOCATE THE BOAT
YOU NEED,  ANYWHERE IN  THE WORLD

WE MAKE IT  POSS IBLE FOR YOU TO BUY YOUR DREAM YACHT

OUR TEAM IS  ALWAYS AT  YOUR D ISPOSAL TO ADV ISE
AND GUIDE YOU THROUGH YOUR PROJECTS,  DRAWING FROM THE IR
OWN EXPER IENCE AND KNOWLEDGE OF THE SUPERYACHT SECTOR
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21 branches in several countries around the 
world. It´s functional structure therefore makes 
it possible for us at Royal Spanish to tend to 
your superyacht´s every need:

•  Naval Architecture studies

• Transport

• Advice on construction and design of Marinas

• Import and export procedures

• Advice on registration

• Docking and winterizing management

WE TAKE CARE OF YOUR BOAT ´S  GLOBAL MANAGEMENT

OUR TEAM OF BROKERS WILL  LOCATE THE BOAT
YOU NEED,  ANYWHERE IN  THE WORLD

WE MAKE IT  POSS IBLE FOR YOU TO BUY YOUR DREAM YACHT

OUR TEAM IS  ALWAYS AT  YOUR D ISPOSAL TO ADV ISE
AND GUIDE YOU THROUGH YOUR PROJECTS,  DRAWING FROM THE IR
OWN EXPER IENCE AND KNOWLEDGE OF THE SUPERYACHT SECTOR

 (+34)  91 432 06 30
INFO@ROYALSPANISH.ES

WWW.ROYALSPANISH.ES WWW.ROYALSPANISH.ES
INFO@ROYALSPANISH.ES

 (+34 )  91  432 06  30
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WWW.ROYALSPANISH.ES
MARKETING@ROYALSPANISH.ES

+34 91 432 06 30 

R O YA L  S PA N I S H  P E R T E N E C E  A L  G R U P O  D A V I L A  Y  C O M PA R T E

L O S  V A L O R E S  D E  H O N E S T I D A D ,  E S F U E R Z O  Y  T R A B A J O  D I A R I O  Q U E

H A N  C A R A C T E R I Z A D O  A L  G R U P O  D U R A N T E  S U S  M Á S

D E  1 0 0  A Ñ O S  D E  H I S T O R I A


