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BOSTON - EEUU

UNA NUEVA PASARELA DE EMBARQUE PARA BOSTON
El mes pasado ADELTE fue contratado por Massachusetts Port Authority, para entregar en 2020 una SPBB para su Terminal de Cruceros
Raymond L. Flynn Black Falcon. La SPBB tipo HYDRA podrá operar tanto con los cruceros que actualmente atracan en Boston, como
aquellos con botes salvavidas sobresaliendo del casco. Esta nueva SPBB que reemplazará a la actual instalada en 2001, será diseñada y
fabricada en España y se transportará completamente montada desde el puerto de Barcelona hasta Boston.

SOUTHAMPTON - REINO UNIDO

DOS HYDRAS PARA
IONA
ABP Southampton está actualizando su Ocean
Terminal para poder acomodar a Iona, el último
crucero de P&O que tiene previsto su estreno en
mayo

de

2020.

El

verano

pasado

ABP

Southampton contrató a ADELTE para diseñar,
fabricar y entregar dos SPBB’s HYDRA para la
Ocean Terminal. Las nuevas SPBB’s, con sistema de
elevación electromecánica, serán similares a las que
ADELTE ya entregó en 2017 para la Terminal de
Cruceros QE II, con la excepción de que estas
nuevas unidades tendrán un sistema de conducción
sobre ruedas neumáticas. Este es el quinto gran
proyecto de ADELTE en el puerto, que ha
entregado un total de cinco SPBB’s a las terminales
de cruceros de Southampton desde 2001.
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PUERTO CAÑAVERAL – EEUU

A LA ESPERA DEL
MARDI GRAS
ADELTE entregará a finales de 2019 dos SPBB’s
simétricas de última generación a la nueva Terminal de
Cruceros 3. La terminal será puerto base para “Mardi
Gras”, el barco más nuevo y grande de Carnival Cruise
Line. Las SPBB’s tipo HYDRA podrán servir en esta
terminal a todos los cruceros actuales y futuros de
Carnival.
El diseño y la fabricación se llevarán a cabo en España
y las partes estructurales se transportarán a Puerto
Cañaveral,

donde

serán

montadas.

Cuando

se

complete la instalación, Puerto Cañaveral tendrá un
total de ocho SPBB’s de ADELTE operando en las
terminales de cruceros 3, 5, 6 y 10.

PORT MIAMI – EEUU

PASARELAS PARA LA PERLA DE MIAMI
Port Miami (Miami Dade County), ha contratado a ADELTE para entregar dos SPBB’s simétricas tipo SEDNA en la nueva Terminal de
Cruceros B de NCL, y otra tipo SEDNA en la Terminal de Cruceros C. Las dos SPBB’s para la Terminal de Cruceros B se entregarán
para la inauguración de la icónica nueva terminal de NCL, que será conocida como la "Perla de Miami". La SPBB para la Terminal de
Cruceros C se entregará en 2020. Las tres SPBB’s podrán operar con los cruceros actuales y futuros, incluidos aquellos con botes
salvavidas sobresaliendo del casco. El diseño y la fabricación se llevarán a cabo en las oficinas y fábrica de ADELTE en España.
Cuando estén instaladas, Port Miami tendrá un total de ocho SPBB’s de ADELTE operativas en las terminales de cruceros B, C, D y F.

SAVONA - ITALIA

PREPARÁNDOSE PARA LOS
MEGA CRUCEROS
ADELTE fue contratado el año pasado por Costa Crociere para entregar a
finales de 2019 dos SPBBs en la Terminal Palacrociere en el Puerto de
Savona. Las SPBB’s tipo HYDRA reemplazarán a las unidades PEGASUS de
ADELTE que se entregaron en 2003, y aumentarán el rango de servicio
dando cabida a buques de mayor tamaño. Este es el tercer proyecto de
ADELTE para Costa Crociere en Savona, que previamente había entregado
un total de tres SPBB’s a las terminales de cruceros en el puerto italiano.
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BÉJAÏA - ARGELIA / COLONIA DEL SACRAMENTO - URUGUAY

BUEN EMBARQUE EN FERRY
ADELTE ha entregado recientemente dos Pasarelas de Embarque de última generación tipo KRONUS en la nueva Terminal
Marítima de Pasajeros en Béjaïa, Argelia. Estas SPBB’s son las primeras de este tipo que se instalan en un puerto argelino. La nueva
terminal de ferry está diseñada para atender a los pasajeros de ferry que viajan desde y hacia diversos países del Mediterráneo
como Túnez, Italia y Francia.

ADELTE ha entregado recientemente dos Pasarelas
de Embarque de Pasajeros de última generación
tipo CENTAURUS en la Terminal de Pasajeros en
Colonia del Sacramento, Uruguay.
Estas Pasarelas de Embarque son las primeras de
esta clase que se instalan en un puerto
sudamericano. La terminal de ferry está diseñada
para dar servicio a los pasajeros de ferry que viajan
desde y hacia Buenos Aires, Argentina.

CIVITAVECCHIA – ITALIA

AMERIGO VESPUCCI COMPLETO
ADELTE ha instalado dos SPBB’s en la nueva Terminal de Cruceros Amerigo Vespucci, propiedad de Rome Cruise Terminal
(RCT) en el puerto de Civitavecchia. La primera pasarela se entregó antes de la inauguración de la terminal y la segunda
el pasado mes de diciembre. En este proyecto, los modelos de las SPBB’s son tipo HYDRA con túneles de vidrio, y han
sido diseñadas para combinar con el glamuroso edificio de la terminal. Además están equipadas con sistemas de
elevación y traslación, que permiten cumplir con los requisitos de todos los cruceros.

ADELTE GANA EL PRESTIGIOSO PREMIO
“PROVEEDOR DEL AÑO 2018”
Durante el Seatrade Med, que se celebró el pasado mes de septiembre en
Lisboa, ADELTE ganó el prestigioso Premio al Proveedor de Año "Seatrade
Cruise Award". Con este premio, el jurado reconoció el logro de ADELTE en la
entrega de un total de 19 SPBB’s a las terminales de cruceros y ferrys de todo
el mundo. Las terminales de Cruceros en Barcelona, Cherbourg, Civitavecchia,
Lisboa, Southampton, Port Miami, Puerto de Seattle, Keelung, Incheon, Taipei y
una Terminal de Ferry en Brodick, recibieron una, o varias Pasarelas de
Embarque desde agosto de 2017 hasta finales de julio de 2018.

Estamos muy orgullosos de recibir este premio de la industria de
cruceros. Después de ganar este premio por primera vez en
2008, una vez más estamos encantados de ser reconocidos por
nuestro compromiso de ofrecer pasarelas de embarque y
servicios globales hechos a medida para mejorar las operaciones
de las terminales de cruceros y ferrys en todo el mundo.
Jordi Floreta - Vicepresidente de ADELTE
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