
 

 

 
 

Balearic Yacht Show abre mañana sus puertas virtuales  
 

El acto de bienvenida, presidido por el vicepresidente del Govern balear, Juan 
Pedro Yllanes, y el presidente de la Cámara de Comercio, Antoni Mercant, 
será a las 9.30h y podrá seguirse desde la sala virtual de la plataforma. 

 
Balearic Yacht Show arranca este jueves 3 de junio de 2021 online, a las 9.30h de la 
mañana, con la apertura oficial del evento, que contará con la intervención del 
vicepresidente del Govern de les Illes Balears, Juan Pedro Yllanes, el presidente de la 
Cámara de Comercio, Antoni Mercant, el presidente del Balearic Marine Cluster, Toni 
Salom, el presidente a la Autoridad Portuària, Francesc Antich, y, la directora del Ports IB, 
Cristina Barahona. 
 
La feria virtual, que estará abierta hasta el 6 de junio, coincidiendo con la Palma 
International Boat Show, es de acceso gratuito previo registro en 
www.balearicyachtshow.org  
 
Novedades de la segunda edición de BYS 
Balearic Yacht Show cuenta este año con 50 ponentes internacionales que participarán en 
una veintena de conferencias relacionadas, entre otras temáticas, con la sostenibilidad, la 
industria náutica y Baleares como destino.  
 
Para los pases VIP y para los expositores, se realizará una sesión de networking lunch, 
dinamizada por Ben Taylor, experto en marketing náutico, que tendrá lugar el 3 de junio a 
las 15h. Será una gran oportunidad para relacionarse con otros profesionales de la industria 
marítima y compartir conocimientos.  
 
Como novedad de este año, los asistentes tendrán acceso a un panel personalizado que 
muestra la lista completa de asistentes con los que se podrá interactuar directamente. 
Además, cada expositor tendrá su propio stand virtual desde el que también podrá atender 
consultas de los visitantes. 
 

Experiencia física y virtual 
Este año, Balearic Yacht Show coincide en fechas con el Palma International Boat Show 
para crear el primer evento híbrido del Mediterráneo. Desde la plataforma virtual se 
transmitirá cada día, de 16h a 19h, en directo entrevistas y visitas a los stands de la feria 
física. Además, en las instalaciones del Muelle de Palma, habrá códigos QR con los que se 
podrá acceder a las conferencias online.  
 
Balearic Yacht Show, impulsado por la Cámara de Comercio de Mallorca y el Balearic 
Marine Cluster, se estrenó en noviembre de 2020 con más de 150 expositores, 40 
conferencias, 3.000 asistentes y 200.000 páginas vistas.  
 

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

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