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En tiempos de crisis se agudiza el ingenio y el formato de los negocios. Al
más puro estilo del trueque del Neolítico, el proyecto
www.Bitamooring.com busca el intercambio de amarres de forma
temporal entre propietarios y arrendatarios de toda España.
Con unas cuotas anuales desde 42 euros , los usuarios pueden pasar
sus vacaciones en un puerto diferente al de su residencia habitual y en
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unas fechas a su medida.
El intercambio puede ser directo entre dos usuarios o uno de los clientes
puede solicitar un amarre en oferta y liberar el suyo para que el resto
de la bolsa de clientes de BITA se beneficie de su punto de atraque.
Desde su nacimiento en octubre del pasado año, el portal dispone de una
oferta de 35 puntos de amarres para realizar este tipo de operaciones en
toda España.
"Hemos recibido gran interés por este proyecto, aunque la demanda de
este tipo de servicios en el Mediterráneo comienza a partir de ahora con la
llegada de la primavera", destaca el creador del portal, Carles Aragonès,
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Esta fórmula de intercambio está funcionado con gran éxito entre los
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aficionados a los viajes que ponen sus casas a disposición en
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internet. El portal Intercambiodecasas.com , la versión española de
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HomeExchange.com, cuenta ya con 2.300 socios españoles y desde que

5. La Reina, sus hijos y Revenga, con el Rey

se creó la página en 2006, unas 20.000 personas han intercambiado su
vivienda por otra en la campiña francesa o en una playa panameña. Incluso
se han dado casos de intercambios de casas por unas estancias en una
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embarcación de 12 metros de eslora.
Por otra parte, en el proyecto BITA Mooring la única barrera legal que debe
superar cada cliente es la obtención de permisos de sus propios
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clubes y marinas para que el amarre pueda ser utilizado por otras
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embarcaciones diferentes a las titulares habituales. "Depende de cada
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caso, unos ponen más facilidades que otros", comenta Aragonès.
Follow @nauta360

Lo mejor de EXPANSION.com

3,256 followers

1. Los cinco mejores gadgets del MWC 2013

Publicidad

Nuevo Opel Astra

Tarjeta de crédito Citi

Aprovecha el Plan PIVE de
Opel y llévate el Nuevo
Astra por 14.900€ .

¿Necesitas crédito?. Sin
esperas, rápido, sin cuota y
sin papeleos.

www.opel.es

citibank.com

2. Todos quieren al ingeniero español
3. España difícilmente podrá crear empleo antes de
2015
4. La banca abre la puerta a una mejora de los d...
5. Alternativas al límite en los depósitos, incl...

Enlaces
© 2011 Unidad Editorial Información Económica, S.L.

Muy exclusivo

A toda vela

Aviso legal

A motor

Salones

Contacto publicidad

De costa a costa

Volvo Ocean Race

Audi Medcup

Copa América

Barcelona World Race

De regata en regata

Zona de acción

http://nauta360.expansion.com/2013/03/03/de_costa_a_costa/1362346691.html

Página 2 de 2

