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QUIÉNES
SOMOS

VMG es un astillero de reacondicionamiento y reparación 
de superyates de hasta 300 toneladas de desplazamiento o 
aproximadamente 45 metros de eslora total. La experiencia 
de su equipo profesional y su flexibilidad, cercanía y atención 
personalizada aseguran un alto estándar de calidad en cada uno 
de los servicios que ofrecen.

VMG busca ser el astillero de referencia en la industria de 
reacondicionamiento y reparación de superyates por brindar 
soluciones completamente adaptadas a las necesidades de 
los clientes, cumpliendo con los requisitos marcados por los 
propietarios.



VMG se sitúa en el histórico Puerto de Sagunto, a 25 minutos del 
aeropuerto internacional de Valencia y cerca del vibrante centro 
de la ciudad de Valencia. Este centro, altamente accesible, cuenta 
con excelentes conexiones locales, nacionales e internacionales 
por carretera, ferrocarril y aire, así como una amplia variedad de 
servicios y múltiples opciones de entretenimiento.
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INSTALACIONES
Originalmente diseñado para ser un astillero para la construcción 
de yates, VMG cuenta con instalaciones exclusivas a la vanguardia 
del sector náutico mediterráneo para satisfacer las solicitudes de 
los clientes garantizando siempre su seguridad y una alta calidad 
en el servicio.



37.000 m² 
área exterior

Nave 

5.000 m² 

2 Travelift

300t / 50t 

Cabina de pintura de 

170 m²

2.000 m² de 
espacio de talleres

3.500 m² de espacio 
de reacondicionamiento 
interior

Sala

VIP + TERRAZA

Grúas de pórtico

2x10t / 1x2t

Área de logística para 
carga en plataformas / 
camiones

Área de gestión de residuos 

ISO 14001 : 2017

Área almacenaje 

700 m² 

900 m² de oficinas 
centrales

Taller mecánica, 
carpintería, soldadura y 
pintura

Áreas comunes
vestuarios con ducha, 
comedor, parking

550 m² de oficinas 
para uso externo
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SERVICIOS



Con experiencia en una gran variedad de proyectos 
diferentes, desde el mantenimiento de yates hasta la 
pintura personalizada de embarcaciones, VMG es una 
opción fantástica para los armadores de yates que 
buscan un astillero de referencia en la costa este de 
España.

VMG cuenta con un equipo de profesionales altamente 
cualificados que consigue brindar soluciones 
completamente adaptadas a las necesidades de los 
clientes.

Servicio de aire comprimido

Grúas móviles

Mecanizado

Mecánica

Carpintería y ebanistería

Electricidad y electrónica

Calderería en aluminio y
acero inoxidable

Pintura y tratamiento de 
superficies

Rigging

Asesoramiento y gestión de 
trámites administrativos y 
sociedades de clasificación

Seguridad 24 horas

Concierge



39°38’35’’ N
  0°12’35’’ W

Madrid Sagunto
Valencia

Valentia Maritime Group
Head Office

Prolongación Muelle Norte, s/n
46520, Valencia – España

Tel: +34 962 66 94 97
        +34 676 05 25 66

 info@vmgrr.com
 www.vmgvalencia.com


