El mar te espera
12-17 octubre 2021
PORT VELL

Vuelve el mar
Hacemos posible el mar
como estilo de vida.
Hoy, las conexiones entre las personas y los
encuentros personales son más necesarios
y útiles que nunca.
Para sentir, sorprender, emocionar, hacer
disfrutar...
El Salón Náutico Internacional de Barcelona
vuelve del 12 al 17 de octubre de 2021 con
más ilusión y energía que nunca para
ofrecer nuevas experiencias a toda la
comunidad de amantes del mar.
¡Bienvenido a bordo!

Vuelve el gran evento social
de la comunidad del mar
Queremos compartir el futuro contigo.
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Convertirnos en la
plataforma de
referencia para
esloras medias, el 90%
del mercado.

04

Potenciar el visitante
nacional,
internacional y el
factor business.
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Impulsar la
innovación y la
transición ecológica
de la industria a nivel
internacional.
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El salón como proyecto
ciudad: Impulsar
Barcelona como
capital internacional
de la economía azul.
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Crear la mayor
comunidad 4.0
vinculada al ocio y los
deportes
en el mar.

El Salón como
plataforma 365
El evento evoluciona con los hábitos
de los nuevos compradores y fans del mar

Negocios

Innovación

Nada puede sustituir la experiencia ni el impacto
que causa el evento presencial en nuestro público.
Pero queremos estar más a tu lado que nunca
ofreciéndote una plataforma de comunicación 365
que conecte permanentemente las empresas con la
comunidad de fans del mar desde la innovación, el
entretenimiento y los negocios.

Entretenimiento y
deportes

Un público
interesado
y fiel

250
marcas participantes

+ 57.000
visitantes

31,7%

Con la nueva propuesta nos adaptamos a las
necesidades de nuestros loyal fans
y evolucionamos para atraer a nuevas
audiencias y públicos.

acuden con intención de compra

19%
público profesional

Creamos un nuevo sistema de comunicación
que nos permitirá analizar e identificar
perfiles comerciales, sus necesidades y poder
ofrecerles una propuesta de contenidos y
soluciones específica antes y durante el
evento.
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31%
visitan por primera vez

Queremos seguir
evolucionando contigo
El encuentro presencial se reforzará con nuevas herramientas
de promoción digital para ofrecerte una nueva proyección de
negocio 365.

Modelo futuro

Modelo actual
•
•
•
•
•
•
•

Salón de 6 días
Exposición náutica
Orientación a producto
La mayor exposición para
la compra-venta náutica en España
Visitantes puntuales
Novedades
Participación estática

•
•
•
•
•
•
•

Plataforma de comunicación 365
El mar como estilo de vida
Experiencia centrada en el usuario final
Presencia always on para promover
el entretenimiento, la innovación
y los negocios del mar como estilo de vida
Comunidad creciente y articulada
Innovación y transición a la
economía azul
Interacción dinámica y constante

Creamos una propuesta de valor diferenciada
para los principales perfiles de clientes y estilos de vida.

ME GUSTA NAVEGAR
NEGOCIOS

DISFRUTAR

BUYER

SEA LOVER

FUN
SEEKER

STARTUPS

EMPRESAS

IMPULSAR

GENERAR

PROFESIONALES

CONECTAR

Como les ayudamos

Que quieren o buscan

DESCUBRIR

PARTNERSHIPS

DECIDIR

ME GUSTA EL DEPORTE

Que quieren o buscan

Como les ayudamos

Discover

Embarcaciones, equipamientos,
accesorios y servicios

Por eso, ofrecemos nuevos contenidos y
experiencias dentro y fuera del evento para
presentar soluciones adaptadas tanto a los
que les gusta navegar como a los que
practican o buscan iniciarse en los deportes
náuticos.

USUARIO

Share
Comunidad 4.0 /
Zona VIP

Play

Hay tantas formas de disfrutar del
mar como perfiles de clientes.

Experience

Deportes de mar /
Tests y demostraciones

Ahora el usuario
es el protagonista

Entretenimiento /
Música / Gastronomia

La transformación está en marcha
Tenemos un plan para ofrecerte más y mejores oportunidades
de promoción y negocio actuando en 5 áreas específicas:

Innovación y
economía azul.

Entretenimiento y
deportes de mar

Visitante nacional
e internacional

Factor Business.

Comunidad 4.0

Economía
azul
NAUTIC TECH
El futuro pasa por respetar y cuidar
nuestros mares y océanos.
Queremos acompañarte en tu proceso de
transición ecológica.
Impulsamos la sostenibilidad, la
innovación y la tecnología a través de
conferencias y encuentros de negocio
dirigidos a empresas, profesionales y
startups más innovadoras a nivel
internacional.

Sportainment
LA EMOCIÓN DEL DEPORTE
Estaremos presentes en grandes
competiciones deportivas para generar
engagement en nuestra comunidad y
atraer nuevas audiencias al Salón.

PROMOVEMOS LA INICIACIÓN
A LOS DEPORTES DE MAR
Además, en nuestro espacio FUN BEACH
realizaremos actividades deportivas de
iniciación a diferentes modalidades de
deportes náuticos.

Factor Business
PRIVILEGE ON BOARD EXPERIENCE PROGRAM
Tus mejores clientes merecen una atención especial.
Impulsamos un nuevo programa de captación y fidelización de
clientes VIP buyers, ofreciéndoles desde el alojamiento hasta visitas
guiadas y experiencias personalizadas.

Comunicación 4.0. los 365 días
CREAREMOS LA MAYOR COMUNIDAD DIGITAL 4.0
DEL MAR COMO ESTILO DE VIDA
A través de contenidos redaccionales y audiovisuales adaptados a cada perfil de
nuestro público, sean profesionales, armadores o amantes del mar y los
deportes náuticos.

¿Por qué deberías participar en 2021?
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Esto solo sucede
en el Salón Náutico.

Aquí se inician el 50%
de las operaciones del
mercado español.

El mayor momentum
mediático de la
industria náutica.

El Salón es un catalizador que
acelera la toma de decisiones y el
potencial de negocio.
Además te ayudará a planificar
tu campaña comercial 2022.

Las novedades de la industria y
el programa de actividades
concentran el interés de medios
de comunicación e influencers
generando una gran cobertura
en prensa y medios on-line.

Con más de 250 marcas
participantes contamos
con una capacidad de
tracción única para la
demanda en el mercado
español.
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¿Por qué deberías participar en 2021?
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El mar como estilo de vida
tiene mucho potencial.

Conecta con las nuevas
audiencias y públicos a través
del evento, sus canales de
comunicación y redes sociales.
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Fidelizamos a los nuevos
usuarios de la náutica
deportiva y de recreo
Las necesidades de comunicación
de las marcas y el interés del público
van más allá del evento físico.

06
El nacimiento de
una nueva
Comunidad 4.0.
Tu marca puede tener un
papel relevante desde el
principio.

¿Por qué deberías participar en 2021?
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Tenemos a todos los
sea lovers. A todos.

Más conexión
genera más valor.

Sin innovación y
entretenimiento
no hay negocio.

Conectamos con todos los perfiles
de usuarios y estilos de vida
adaptando nuestros contenidos y
campañas de comunicación a cada
uno de ellos.

Una mayor interacción
incrementa el efecto red
para los negocios.

El lugar idóneo para
presentar tus novedades y
causar impacto en tu
público a través de nuevos
contenidos digitales a
través de nuestras RRSS.

¿Hablamos?
902 233 200
nautic.ventas@firabarcelona.com
salonnautico.com

