
 

 

 
 

 
20 octubre de 2020 

 

Las grandes empresas del sector náutico nacional e internacional se suman a Balearic 
Yacht Show 

 
Nos complace comunicaros que desde Balearic Marine Cluster y Cámara de Comercio de 
Mallorca se ha puesto en marcha un innovador proyecto para impulsar el sector náutico a nivel 
internacional. Un proyecto que cuenta con el respaldo de ANEN y que contará con los siguientes 
componentes online: 

  
• Balearic Yacht Show: es la feria virtual que tendrá lugar los próximos días 18, 19 y 20 

de noviembre de 2020 y tiene como objetivo la promoción, networking y puesta al día 
para el sector, además de la difusión de las Islas Baleares como un destino náutico líder 
a nivel mundial. 

 

• Balearic Marine: es la plataforma 365 que estará viva todo el año y donde podemos 
encontrar eventos, noticias, novedades, etc. con el objetivo de servir como portal de 
difusión para todo el sector náutico. 

 
Falta un mes para la celebración de Balearic Yacht Show y ya son más 
de un centenar de empresas nacionales e internacionales las que han solicitado información 
para estar presentes en este innovador punto de encuentro online.   
  

De momento, en este breve periodo de comercialización desde que se lanzó la plataforma, ya 
son más de 40 las compañías del sector que han firmado su participación en la que será la 
primera feria náutica virtual de Baleares. Marinas, empresas de refit, astilleros, compañías de 
servicios y chárter, que ya se encuentran en estos momentos en el proceso de montaje de su 
stand dentro de la plataforma.  
 
Estamos trabajando cada día para ofreceros las mejores ponencias, conferencias, noticias y 
eventos sobre nuestro sector. Todo ello junto con todos vuestros stands, volverán a poner en 
primera línea al sector náutico. 
 
Recordad que uno de los principales objetivos de Balearic Yacht Show es dar la máxima 
visibilidad posible a las empresas náuticas. Además, todos los asociados de ANEN que quieran 
participar en la feria cuentan con un importante descuento sobre la tarifa general, así como 
otros beneficios en la plataforma 365, un punto de encuentro online que se mantendrá activo 
todo el año con información y noticias destacadas del sector.  
 
Muy pronto os desvelaremos algunos detalles más sobre la que será la mayor feria náutica 
profesional del mediterráneo. Os animo a que visitéis la página web del salón 
(https://balearicyachtshow.org/) y os preinscribáis en el evento para descubrir las últimas 
novedades de este proyecto digital que no os podéis perder.  
 
Os espero del 18 al 20 de noviembre en Balearic Yacht Show.   

 

https://balearicyachtshow.org/

