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Visto bueno de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) para modificar la concesión de la marina
del Port Vell. El consejo de administración de la entidad aprobó ayer que la sociedad que explota las
instalaciones invierta 26,62 millones de euros para atraer grandes yates y le alarga el plazo de la
concesión durante diez años más. Ahora todavía faltará el cambio del plan especial del Port Vell.

El pasado octubre, Puertos del Estado dio vía libre a la propuesta de la APB para la remodelación del Port
Vell. La concesión está en manos de Salamanca, un grupo de capital riesgo con sede en Londres, que lo
adquirió en 2010 a FCCy Caja Madrid.

El primer acuerdo adoptado ayer consiste en la ampliación de la superficie. Marina Port Vell ocupaba hasta
ahora los muelles Depósito, Barcelona, Pescadores y Reloj. La intención de la APB es incorporar la línea de
atraque del Muelle de España.

Lea la noticia completa en Expansión en Orbyt.
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