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PRESSEMITTEILUNG / PRESS RELEASE 
Personal de servicio ambulante 
Desde hace seis semanas existe un nuevo servicio de la sociedad anónima 

HanseYachts. Tres personas de servicio están permanentemente de viaje oficial de 
servicio para poner a disposición sus conocimientos profesionales si hay algún 

problema. Se trata de los señores Thorsten Hoffmann, Thomas Appelhagen y Stefan 
Pries. El señor Stefan Pries dispone de una experiencia profesional de muchos años. 

Este personal de servicio dispone de dos vehículos, que están a su disposición. Ambos 
vehículos están completamente equipados con todo lo que uno necesita de 

herramientas, con acceso al internet, ordenador portátil y todo lo que es necesario. Sin 
embargo, se sobreentiende que los técnicos con sus conocimientos profesionales y su 

capacidad de improvisación son naturalmente lo más importante de este servicio.  
El señor Thorsten Hoffmann está viajando actualmente en avión (sin su vehículo de 
servicio) a Canadá. Uno de los vehículos está de viaje en Escandinavia y el otro vehículo 
está regresando a Estonia de un viaje de España, después de haber atravesado Francia y 
los Países Bajos. El personal de servicio tiene prisa porque tiene que continuar viajando en 
la noche con el vehículo de servicio a Escandinavia, después de haber llegado en la tarde 
en avión a Berlin proveniente de Barcelona.    
Lo único, que les puede detener durante un instante, es el tiempo porque a veces no 
pueden abandonar el barco transbordador porque el barco transbordador está forzado a 
cruzar a causa de una tempestad durante doce horas delante del puerto. ¡Sobre todo en 
Escandinavia se presentan de vez en cuando problemas con remolinos de nieve. Pero el 
tiempo no puede detener completamente este servicio!  
A petición de los vendedores, el servicio al cliente de la sociedad anónima HanseYachts 
envía los técnicos. Aquí en Greifswald son la señora Monika Diedrich y los señores Philipp 
Einfeldt así como Günter Steck los que manejan el servicio. "Nosotros somos una empresa, 
que opera a nivel mundial, y por eso tenemos que prestar también nuestros servicios a 
nivel mundial", destaca el señor Steck. "Tanto nosotros aquí en Greifswald como los tres, 
que están de viaje, somos un equipo, que se compenetra perfectamente pudiendo cumplir 
con todas las tareas a plena satisfacción de los clientes." La unidad de servicio está a su 
disposición bajo el número de teléfono +49 (0)3834 579258 o los fines de semana de 09:00 
a 19:00 horas bajo el número de teléfono +49 (0)162 2194058. 
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Weiterführende Informationen, umfangreiches Bildmaterial, Spezifikationen und vieles mehr 
finden Sie auf unseren Websites im Pressebereich der HanseYachts Aktiengesellschaft. 
Bitte besuchen Sie den Pressebereich unserer Website: www.hanseyachts.com / Hanse-
Yachts Aktiengesellschaft offers you beyond informations, extensive photographic materi-
als, Specifications, and much more. We invite you to visit our Press Area at 
www.hanseyachts.com! 


