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   ¿Qué es
  y por qué existe
Pasión por el Mar?

¿QUIÉNES SOMOS?
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Ofrecemos mucho más que un programa de 
radio y televisión. Somos la única multiplataforma 

balear que informa a diario de la actualidad 
náutica balear. Gracias a nuestro portal de 

noticias bilingüe, ofrecemos contenido 
audiovisual propio con información sobre el 

sector náutico y marítimo de las islas.

¡NOS ENCANTA
MOJARNOS!

EN PASIÓN POR EL MAR,
SOMOS MAR, SOMOS NÁUTICA.
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La náutica vende,
el mar atrapa
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Le ponemos una sonrisa al mar. 
Somos un atractivo escaparate 
especializado en uno de los 
principales motores económicos 
de Baleares. Desde 2013 
producimos a diario desde nuestros 
estudios contenidos audiovisuales 
de calidad para que la sociedad no 
le dé la espalda al mar, y ofrecer al 
sector la visibilidad y repercusión 
mediática que la náutica se merece.  



Una tripulación
preparada

Pasión por el Mar es un producto 
de Nautimedia, agencia de 
comunicación especializada en 
náutica, que cuenta además con 
el apoyo del sector náutico 
balear y nacional, como así lo 
cercioran las empresas con las 
que trabajamos.

Llevamos muchas millas a 
nuestra espalda produciendo 
contenidos desde RECBLAU  
Audiovisuales, lo que confirma 
nuestra profesionalidad y rigor 
comunicativo en materia náutica.
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¿Dónde y
cuándo se emite   

Pasión por el Mar?   
NAVEGAMOS JUNTOS
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UNA
NAUTIPLATAFORMA 
ÚNICA
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Producimos contenidos con un 
formato ameno y cercano, 
alejándonos del periodismo de 
confrontación, con secciones 
frescas, para que puedan ser 
reproducidos en cualquier 
momento de forma gratuita, sin 
suscripciones, a través de nuestras 
plataformas digitales,  así como 
desde la radio y televisión 
tradicionales, ya que somos 
conscientes de que el consumo 
audiovisual ha evolucionado a 
una velocidad vertiginosa, y 
queremos hacer llegar la náutica 
día a día a todos los públicos.



   ¿Quién nos ve
  y cómo se hace 
Pasión por el Mar?

UNA FLOTA MUY ACTIVA
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*Nuestros patrocinadores y colaboradores 
reciben un informe con datos y métricas 

generadas cada 4 meses.
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Producimos un programa pionero en el 
que adaptamos nuestros contenidos a 
nuestra audiencia, en la que conviven 
nativos digitales con generaciones 
más tradicionales.
Por eso creamos semanalmente 
programas únicos y específicos para radio 
y televisión sobre el mar, la náutica balear 
y sus protagonistas.

57% 43% 143K 8953 28365



Además, contamos con una 
dinámica web actualizada a 
diario y una fuerte estrategia en 
redes sociales, para poder llegar 
a una audiencia, que vive 
conectada a internet, a la que 
ofrecemos las últimas noticias, 
entrevistas, una completa 
agenda del sector, y fidelizamos a 
través de concursos y creativos 
reportajes sobre el mar.

De esta forma, difundimos 
mensajes por varios canales, pero 

también nos sumergimos en 
busca de nuevos apasionados por 

el mar. Hacemos llegar el mar a 
todos los públicos sea cuál sea su 

nivel de vinculación y 
conocimiento del mar y los 

monitorizamos gracias al envío de 
comunicaciones y estudio de las 

métricas digitales.
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¿Cómo ser parte de
Pasión por el Mar?  

#MÓJATE CON NOSOTROS                     
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¿Quieres embarcarte con nosotros en esta 
travesía?  Contar contigo nos ayuda a 
crecer y ser más fuertes. Te ofrecemos la 
oportunidad de ayudarnos y dar visibilidad 
a tu empresa incluyendo tus acciones en 
nuestra plataforma, aprovechando todos 
nuestros canales para llegar a diferentes 
públicos objetivos.

Comercializamos directamente nuestro 
proyecto, sin agentes comerciales 
externos. Atendemos las necesidades 
de cada empresa de manera 
individual. Queremos dar el mejor 
servicio a las empresas náuticas para 
que se unan a nosotros, 
adaptándonos a las necesidades y 
posibilidades de cada una. 
Ofrecemos muchas maneras para 
publicitarte con nosotros.

Desde incluir en nuestra agenda 
los eventos y actividades que 
organiza tu empresa, producir 
reportajes náuticos sobre tus 
últimos proyectos o ser anfitrión 
de una de las secciones del 
programa de radio o 
televisión, entre muchas otras.
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Elige el plan que mejor se 
adapte al presupuesto 
de tu empresa. 
Ofrecemos facilidades 
de pagos y facturas 
automatizadas.
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PATROCINIO PREMIUM
C O L A B O R A C I Ó N  E X C L U S I V A

Banner web

Publicación notas
de prensa

Agenda

Spot TV

Cuña radio

Banner newsletter

Reportaje TV

Entrevista radio

Sección tv

Sección radio

Anfitrión de sección

Vestuario programa

Patrocinio programa

PATROCINIO ORO
C O L A B O R A C I Ó N  S U P E R I O R

Banner web

Publicación notas
de prensa

Agenda

Spot TV

Cuña radio

Banner newsletter

Reportaje TV

Entrevista radio

Sección tv

Sección radio

Anfitrión de sección

Vestuario programa

Patrocinio programa

PATROCINIO PLATA
C O L A B O R A C I Ó N  M E D I A

Banner web

Publicación notas
de prensa

Agenda

Spot TV

Cuña radio

Banner newsletter

Reportaje TV

Entrevista radio

Sección tv

Sección radio

Anfitrión de sección

Vestuario programa

Patrocinio programa

PATROCINIO BRONCE
C O L A B O R A C I Ó N  B Á S I C A

Banner web

Publicación notas
de prensa

Agenda

Spot TV

Cuña radio

Banner newsletter

Reportaje TV

Entrevista radio

Sección tv

Sección radio

Anfitrión de sección

Vestuario programa

Patrocinio programa

15/16



Carrer del Bisbe Maura, 12, bajos
07005 Palma, Mallorca

T +34 653 44 00 44
administracion@nautimedia.com
redaccion@pasionporelmar.com
www.pasionporelmar.com


