
 

 

 
 

 
Últimas novedades del Balearic Yacht Show  
 
Ya está todo preparado para que los principales actores de la industria náutica nacional e 
internacional se den cita en este innovador encuentro online organizado por Cámara de 
Comercio de Mallorca y Balearic Marine Cluster, con el apoyo de la Asociación Española de 
Grandes Yates (AEGY).  
  
A falta de menos una semana para que la mayor feria náutica virtual del Mediterráneo dé 
comienzo, Balearic Yacht Show desvela más novedades sobre la que será la primera feria náutica 
virtual de Baleares. Después de conocer que más de 70 empresas ya han confirmado su 
participación, y descubrir que se realizarán charlas sobre la situación actual de la industria. 
Balearic Yacht Show presenta su sala de networking virtual y hace pública su agenda oficial de 
conferencias. 
  
Durante la feria, los visitantes VIP y expositores platino tendrán acceso exclusivo a este espacio 
virtual para conectar y crear sinergias comerciales. Las empresas que cuenten con esta 
innovadora sala 3D totalmente personalizada, podrán realizar encuentros digitales con 
potenciales clientes o sus contactos más relevantes y dar asistencia a los visitantes a través de 
esta plataforma 360º. 
  
Eventos en directo 
  
Balearic Yacht Show ya ha publicado algunas de las conferencias que se realizarán durante los 
tres días de feria. Del 18 al 20 de noviembre, además de ofrecer conferencias sobre el estado 
actual de la industria náutica, en Balearic Yacht Show también habrá cabida para eventos 
sociales en directo. 
  
Descubriremos algunos de los paisajes más asombrosos que ofrecen las Islas Baleares a través 
de recorridos virtuales, como un paseo por los rincones más escondidos de Palma, en especial 
aquellos relacionados con el mar. Nos adentraremos en los mejores viñedos de Mallorca, para 
conocer de la mano de sus propietarios cómo trabajan sus bodegas y el gran éxito de sus vinos, 
reconocidos a nivel mundial. Y conoceremos de primera mano distintas hazañas deportivas tan 
increíbles como la vuelta al mundo en solitario de la mano del deportista español Didac Costa o 
la vuelta a Mallorca a vela del armador danés Jorn Larsen. 
  
No te pierdas todo lo que se está preparando desde el sector náutico para conseguir que esta 
primera feria náutica virtual de Baleares sea todo un éxito.  
 
Recuerda registrarte en www.balearicyachtshow.org e interactúa con los principales 
profesionales del sector.  
 
Os esperamos del 18 al 20 de noviembre en Balearic Yacht Show. 
 
 

  

 

http://www.balearicyachtshow.org/

