
27 de abril - 1 de mayo 2019
Moll Vell · Puerto de Palma 

“THE YACHTING INDUSTRY’S  FAVOURITE SHOW”

36th PA L M A 
INTERNATIONAL 
B OAT  S H OW
Boat Show

Palma &



El Moll Vell es el escenario  
del Palma International Boat Show,  
considerado uno de los salones náuticos 
más importantes de Europa. 

Palma es el centro del turismo  
y del deporte náutico de las Islas Baleares,  
y acoge eventos tan relevantes  
como la Regata de la Copa del Rey de Vela 
o la Superyacht Cup. 

Con un total de 184 empresas, Palma es  
la ciudad española con el mayor número 
de negocios dedicados al sector náutico.

EL SALÓN NÁUTICO  
DEL MEDITERRÁNEO Palma, ciudad náutica por excelencia 



EN LA EDICIÓN DE 2018

98% 
de los expositores quiere repetir

9,3 
puntuación de la oferta, según visitantes

39.365 m2 
superficie de exposición

260 
expositores

600 
embarcaciones expuestas

300 
embarcaciones en el mar

más de 100 
superyates expuestos



· Embarcaciones nuevas  
  expuestas directamente por astilleros     
  o distribuidores oficiales.

· Brokerage de superyates.

· Área de refit & repair.

· Equipamiento y deportes náuticos

· Oferta de turismo y servicios náuticos

ÁREAS DE NEGOCIO



· Más de 100 superyates expuestos.

· La mayor exposición 
  de veleros de más de 24 metros 
  de eslora de Europa.

· Embarcaciones nuevas  
  expuestas directamente por astilleros 
  o distribuidores oficiales.

· Palma Superyacht Show: 
  más de 80 superyates representados     
  por brokers profesionales.

ZONA SUPERYATES



Palma es uno de los centros  
más importantes de Refit&Repair  
del Mediterráneo. Las empresas ubicadas 
en el puerto de Palma son un referente  
a nivel mundial.
 
Palma International Boat Show cuenta 
con una zona dedicada en exclusiva  
al Refit&Repair para embarcaciones  
de más de 24 metros de eslora.

Es un área destinada a los profesionales 
del sector para facilitar la creación 
de negocio.

ZONA REFIT & REPAIR



NUESTROS 
EXPOSITORES

“Sin lugar a dudas, el Salón Náutico 
de Palma es una cita anual impres-
cindible. Nuestra experiencia en 
esta feria siempre ha sido excelente. 
Con razón (y con profesionalidad), ha 
conseguido posicionarse y ganarse el 
prestigio internacional. Por ello, ser 
parte de este gran escaparate que 
atrae a visitantes de diversas naciona-
lidades para mostrarles el gran nivel 
del sector empresarial náutico de 
Mallorca del que formamos parte es 
todo un lujo. Estamos ya impacientes 
por participar en la próxima edición”

Isabel Flores
Administrador Azul Yachts Palma

“Somos expositores del Palma Boat 
Show desde el año 1986. A lo largo de los 
años hemos experimentado el desarrollo 
de este evento que ha crecido junto con 
Mallorca, convirtiéndose en una joya en el 
mundo de la navegación. 

Para Sanlorenzo España, este Salón es 
una oportunidad única para exhibir nues-
tros yates a medida a nuestros clientes 
en el impresionante entorno y atmósfera 
de Palma, donde más disfrutan de su 
navegación. Hemos tenido un gran éxito 
en esta feria y no nos la perderemos“

Andy McDougall & Alan Gulliver
Sanlorenzo Spain

“El Palma Boat Show es uno de los mejores 
salones náuticos en Europa ya que ofrece 
la oportunidad de mostrar las embarcacio-
nes a clientes con alto poder adquisitivo 
y con la posibilidad de probarlas en el mar.

Visitantes de toda Europa acuden al 
Salón gracias a sus excelentes conexio-
nes aéreas con las principales ciudades 
europeas. La gran variedad de oferta 
náutica se une a los exclusivos eventos     
de tarde-noche y crean una feria interna-
cional excelente, en la que nuestras ventas 
han crecido cada año”

Oliver Frols 
CEO de FJORD

“Hace ya muchos años que Princess 
Yachts está presente en el Salón Náu-
tico de Palma confiando plenamente 
en su potencial, basado en un entorno 
de navegación privilegiado, empresas 
consolidadas apoyando al sector, bue-
na comunicación con Europa,  y una 
amplia oferta complementaria.

Todo ello, unido a la buena gestión  
de un Salón que ha sabido adaptarse 
al crecimiento de las grandes esloras, 
este evento ya es una de las ferias náu-
ticas de referencia en el Mediterráneo”

Luis Coll
CEO Princess Yachts



36 edición
Palma International Boat Show 
del 27 de abril al 1 de mayo de 2019
Moll Vell – Puerto de Palma

PARTICIPA 
EN LA PRÓXIMA  
EDICIÓN

Contacta: 
· www.boatshowpalma.com
· boatshowpalma@idi.es
· (+34) 971 179 573 
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