
           

                                                           
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Balearic Marine 

La Cámara de Comercio y el clúster Balearic Marine 
presentan la primera guía náutica digital  

 

• La nueva plataforma, que aglutina toda la información relevante para 

navegar en las Illes Balears, se ha presentado hoy a las empresas del 

sector. 
 

Palma, 29/04/2022.- La Cámara de Comercio de Mallorca y el clúster Balearic Marine 
han presentado balearicmarine.org, la nueva plataforma digital que ambas entidades 
ponen en marcha con el objetivo de convertirse en un referente internacional para los 
amantes de la náutica. El acto se ha realizado esta tarde, ante las principales empresas 
del sector, en el hotel Nivia Born de Palma. 
 
En esta nueva web se podrá encontrar información y noticias del sector náutico, se 
podrá conectar a eventos online, conferencias y formaciones y también se podrá 
buscar información en tiempo real sobre las condiciones de fondeo en nuestro mar 
(clima, estado de la posidonia, tipo de fondeo y calado, etc.). Además, se incorpora un 
directorio de playas, restaurantes, hoteles, alojamientos, clubs náuticos, empresas de 
reparación, empresas de alquiler y empresas de diferentes actividades relacionadas 
con el ocio acuático, todo ello en castellano e inglés y categorizado por islas y zonas, 
en el caso de Mallorca. 
 
El presidente de la Cámara, Antoni Mercant, ha resaltado que “la apuesta de la 
corporación para promocionar la industria y el destino náutico de las Islas Baleares 
como referente internacional nace de  nuestra clara convicción de que este sector 
deber ser el que lidere la diversificación de nuestra economía, como actividad 
complementaria clave y de gran valor añadido a la actividad turística”.   
 
Con Balearic Marine, la Cámara y el clúster dan continuidad al trabajo iniciado en 2020 
y 2021 con la organización de la feria internacional online Balearic Yacht Show, que 
tuvo un gran éxito de acogida entre el sector y permitió promocionar las empresas y el 
destino a pesar de las restricciones sociales provocadas por la pandemia.  
 
Balearic Marine, con información de calidad actualizada los 365 días del año, dirigida a 
los amantes de la náutica, con especial atención a los capitanes de barco, pone al 
alcance de sus visitantes, de forma ordenada y de fácil acceso, todo lo que se necesita 
saber para iniciar una travesía en aguas baleares. 
 
La plataforma estará 100% operativa el último trimestre del año y cuenta ya, al 
iniciarse su proceso de comercialización, con información de 86 calas y 12 empresas 
náuticas.  
 

Para más información: 
Comunicació Cambra de Comerç de Mallorca - Marta Carol          

647 891 403 | comunicacio@cambramallorca.com 

https://balearicmarine.org/
mailto:comunicacio@cambramallorca.com
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