
 

 

 
 

 

Balearic Yacht Show reunirá más de 50 
profesionales para debatir el futuro del sector 

náutico 
 

 

Balearic Yacht Show, evento híbrido líder del sector náutico en el 
Mediterráneo, que entre el 3 y el 6 de junio conectará a miles de 
profesionales de todo el mundo, anuncia su programa de conferencias, 
ya disponible en  www.balearicyachtshow.org 
 
 
La segunda edición de la Balearic Yacht Show, que se llevará a cabo del 3 al 6 de junio de 
2021, coincidiendo y colaborando con la feria presencial del sector, la Palma International 
Boat Show, reunirá a medio centenar de profesionales del sector náutico que ofrecerán su 
experiencia y visión sobre las últimas novedades del sector y darán a conocer hacia dónde 
navega la náutica en el Mediterráneo.  
 
Cuatro días de conferencias y mesas redondas abiertas a todos los asistentes de la feria, 
previo registro gratuito en la web de la BYS. El programa ya está disponible y puede 

consultarse en http://www.balearicyachtshow.org 

 
En esta segunda edición de la BYS, destacan las conferencias a cargo de personalidades 
del sector como Martin Redmayne o Ralph Dazert, entre otros profesionales de la 
industria, que desarrollan un trabajo prácticamente 360º, desde la parte financiera hasta los 
servicios de destino. A continuación, detallamos una selección de los eventos 
internacionales programados, por temáticas: 
 
 

 Industria náutica  
 
Estos eventos destacan por la cobertura en la variedad de servicios que se ofrecen en las 
Islas Baleares para armadores, profesionales del sector y capitanes. Una importante 
selección de expertos marinos cualificados debatirá sobre la situación actual de la industria 
náutica: 
 

o 3 de junio, 12:00h ¿Por qué realizar el Refit en Baleares?  
o 3 de junio, 16:00h Tasas internacionales y temas legales en Baleares   
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 Baleares, destino náutico 
 
Las Islas Baleares y el Mediterráneo en su conjunto ofrecen una experiencia náutica 
completa para visitantes y profesionales del sector. Baleares se sitúa como uno de los 
principales destinos náuticos del mundo. Estos eventos tienen como objetivo valorar qué es 
lo que atrae a miles de yates a las costas de nuestras islas y de qué pueden disfrutar a su 
llegada en términos de ocio, servicios e instalaciones portuarias. Algunos de los temas que 
se tratarán son:  
 

o 3 de junio, 10:00h El futuro del Mediterráneo: superyates en 2030 
o 4 de junio, 14:00h Cruceros en las Baleares 
o 4 de junio, 15:00h Islas Baleares: un destino náutico de primera 

 
 

 Eventos sociales 
 
El sector náutico en Baleares destaca también por la vida que se genera alrededor del 
mismo, desde aspectos sociales a bordo de las embarcaciones entre la tripulación y 
capitanes, como la oferta de ocio que los puertos de destino ofrecen. Con el objetivo de 
amenizar estos días de feria, la Balearic Yacht Show organiza varios networking sociales 
como: 
 

o 3 de junio, 15:00h Almuerzo Networking Balearic Yacht Show  
o 4 de junio, 16:00h Capitanes y gerentes de clubs  

 
 

 Sostenibilidad 
 
Comprometidos con los valores que la náutica representa y con la finalidad de instaurarlos 
en todas nuestras prácticas, se organizan diferentes encuentros virtuales con profesionales 
y empresas del sector que trabajan arduamente para ser más sostenibles y promover una 
mayor concienciación en materia medioambiental. 
 

o 3 de junio, 11:00h RSC en el sector náutico, evento patrocinado por BWA  
 
 
Todos los interesados ya pueden registrarse en la BYS para participar en las conferencias, 
visitar los expositores virtuales, organizar encuentros con empresas de interés y ampliar 
contactos con los principales profesionales de la industria. Gracias al formato online en el 
que se desarrolla la Balearic Yacht Show ofrece un alcance internacional sin necesidad de 
desplazarse. 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información: 

Marta Carol -  Comunicació Cambra de Comerç de Mallorca 

Tel: 647 891 403 | Email: comunicacio@cambramallorca.com 

www.cambramallorca.com 

mailto:comunicacio@cambramallorca.com
http://www.cambramallorca.com/

