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Puertos Deportivos de Cataluña, 
Un mar de posibilidades!
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PATROCINIO 2020
¿Quienes somos?

- La ACPET es la Asociación Catalana de Puertos Deportivos y Turísticos. Una entidad que 
representa a 42 puertos deportivos de la costa catalana, desde la Costa Brava hasta la Costa 
Dorada y Tierras del Ebro, pasando por Costa Barcelona que incluye Maresme-Barcelona-Garraf. 
- Nuestros puertos suman un total de más de 40 mil usuarios, socios o amarristas. 
- La función de la ACPET es promocionar defender y representar los intereses de los puertos 
asociados. 
-  El 61% de los puertos nacionales se encuentran en aguas del Mediterráneo, abarcando Cataluña 
el 24% de ellos y el 25% de los amarres de todo el país.
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Costa Brava 
Port de Portbou 

Port de Colera 
CN Llançà 
CN Port de la Selva 
Port de Roses 
Marina d’Empuriabrava 
CN Sant Père Pescador 
CN l’Escala 
CN l’Estartit 
CN Aiguablava 
CN Llafranc 
Marina Palamós 
CN Costa Brava Palamós 
CN Port d’Aro 
CN Sant Feliu de Guíxols 
Nautic Vell 
CN Cala Canyelles 
Club Vela Blanes

Costa Barcelona 
CN El Balís 

Port Mataró 
Port Masnou 
Marina Badalona 
Port Fòrum 
Port Olímpic de Barcelona 
OneOcean Port Vell 
RCM de Barcelona 
Port Ginesta 
CN Garraf 
Port de Sitges-Aiguadolç 
CN Vilanova 
Vilanova Grand Marina-Barcelona

Costa Daurada 
Port Torredembarra 

CN Salou 
CN Cambrils 
CN Hospitalet Vandellós 
Port Calafat 
Port Marina Sant Jordi 
Sant Carles Marina 
CN les Cases d’Alcanar

http://www.acpet.es/
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En la ACPET hemos desarrollado distintas iniciativas para fidelizar a nuestros clientes y 
captar futuros usuarios potenciales, ya sean aficionados a la náutica o no. Todas ellas son 
una fantástica opción para difusión de la imagen de nuestros anunciantes. 

El segundo fin de semana de junio se celebra el Marina Day, el día de los 
Puertos Deportivos, debido a la buena acogida de la pasada edición este año se 
han unido a la iniciativa de la Asociación Catalana de Puertos Deportivos y 
Turísticos (ACPET) multitud de puertos de toda la geografía española (Cataluña, 
Baleares, Valencia, Andalucía, Galicia, Asturias, País Vasco, etc,) con la 
intención de acercarlos al ciudadano. Durante todo el día se organizan 
multitud de actividades tanto náuticas cómo culturales, gastronómicas, de 
ocio y otros ámbitos destinadas a toda la familia.

Los puertos deportivos de Catalunya y del Marina Day trabajan por una mayor 
sostenibilidad y respeto por el medio ambiente, es por ello que en la edición 
2019 se ha impulsado la campaña ‘Reducción del uso del plástico. Salvemos 
los mares’ que se llevará a cabo hasta el Marina Day 2020. 

INICIATIVAS
Iniciativas ACPET
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Disfruta de la Costa Brava a unos precios inmejorables con el Forfait 
Sailing Costa Brava, de junio a septiembre podrás disponer de siete 
noches de amarre en cualquiera de los puertos adheridos a la 
promoción, de esta manera durante una semana tendrás la 
oportunidad de navegar por una de las costas más bonitas del 
mediterráneo amarrando en puertos deportivos de calidad con 
unas fantásticas tarifas.

Por sexto año consecutivo 28 puertos de la Asociación Catalana de 
Puertos Deportivos y Turísticos, han llegado a un acuerdo de 
convenio para favorecer a sus usuarios con la oferta gratuita 
‘Navegar tiene premio. Amarra gratis!’. Este convenio está 
reservado para la mayoría de los usuarios de los puertos adheridos 
y consiste en una noche gratuita en cada uno de ellos.

INICIATIVAS
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http://www.acpet.es/sailing-costa-brava-17/
http://www.acpet.es/sailing-costa-brava-17/index.php?WEIdioma=es
http://www.acpet.es/sailing-costa-brava-17/index.php?WEIdioma=es
http://www.acpet.es/sailing-costa-brava-17/index.php?WEIdioma=es
http://www.acpet.es/navegar/
http://www.acpet.es/navegar/index-es.html
http://www.acpet.es/
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Acciones presenciales

Salones Náuticos

La Asociación Catalana de Puertos Deportivos y Turísticos está presente con stand propio 
en los principales Salones Náuticos de Europa. (Barcelona, París, Düsseldorf, Cap 
d’Agde). 
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Jornadas Puertos de Cataluña

Cada año, durante tres días, se celebran las Jornadas Técnicas de la ACPET donde se reúnen los 
principales representantes de todos los puertos asociados así como invitados de otras comunidades 
autónomas y diversas personalidades políticas y del mundo náutico. Durante las jornadas se 
realizan diferentes ponencias y debates sobre los principales temas de interés del sector náutico. Se 
trata del único punto de encuentro anual de todos los puertos y clubes catalanes.
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La ACPET es la mejor puerta de acceso a los puertos deportivos y clubes náuticos de 
Cataluña, es por ello que ofrecemos la posibilidad de promocionarse en los distintos 
puertos asociados. Exposiciones, actos promocionales, fiestas, conciertos, stands, 
ferias, rodajes y mucho más. Los puertos deportivos son los lugares ideales para todo 
tipo de eventos y promociones. 

Promociones en los puertos
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La ACPET tiene una amplia presencia 
online con una atractiva página web, 
actividad constante en las redes 
s o c i a l e s ( Fa c e b o o k , Tw i t te r e 
Instagram) y el ACPET-News, nuestro 
newsletter mensual que se envía a 
todos nuestro puertos deportivos los 
cuales hacen difusión del mismo entre 
sus asociados, también se envía a otras 
comunidades autónomas, asociaciones 
y entidades públicas.

Presencia online
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LLEGAMOS A NUESTRO PÚBLICO OBJETIVO 
Gerentes y directivos puertos deportivos 

Usuarios y aficionados náutica 
Empresas del sector 

Asociaciones y administraciones.

http://www.acpet.es/
http://www.acpet.es/port-news-acpet/
http://www.acpet.es/


Acciones digitales
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Acciones digitales

Facebook
Twitter
Instagram

2.791 followers

3.450 followers

1150 followers
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+ 7.350 
Followers 

+ 
difusión puertos  

asociados
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Patrocinios

- Logo en la web de la Asociación. 
- Folleto promocional en el dossier de las Jornadas    
Técnicas de la ACPET.  
- Directorio empresas recomendadas en la web de la 
ACPET (con ofertas acordadas con la asociación).
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Tarifa ……………………………………… 500€/anuales
Colaborador Premium

- Logo en la web de la Asociación. 
- Logo en el Newsletter (ACPET-News).  
- Folleto promocional en el dossier de las Jornadas Técnicas.  
- Expositor promocional en las Jornadas Técnicas.  
- Directorio empresas recomendadas en la web de la ACPET 
(con ofertas acordadas con la asociación).  
- Suplemento patrocinadores Newsletter (ACPET-News).

Tarifa ……………………………………… 1.000€/anuals

http://www.acpet.es/es/
http://www.acpet.es/
http://www.acpet.es/port-news-acpet/


Patrocinios
Patrocinador
- Logo en la web de la Asociación. 
- Logo en el Newsletter (ACPET-News).  
- Jornadas Técnicas de la ACPET.  
 - Folleto promocional en el dossier principal. 
 - Expositor promocional.  
 - Proyección imagen corporativa entre las diferentes exposiciones . 
- Directorio empresas recomendadas en la web de la ACPET (con ofertas acordadas con la ACPET). 
- Suplemento patrocinadores Newsletter (ACPET-News). 
- Publirreportaje anual en el Newsletter (ACPET-News).  
- Logo en la imagen de los diferentes Salones Náuticos. 
- M@iling a los gerentes de los puertos asociados.  
- Tarjeta Dorada Visitante de Honor Puertos de Cataluña. 

...........................................................

PATROCINIO 2020

www.acpet.es

Tarifa ……………………………3.000€/anuales

http://www.acpet.es/es/
http://www.acpet.es/port-news-acpet/
http://www.acpet.es/
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Patrocinador Premium
- Logo en la web de la Asociación. 
- Logo en el Newsletter (ACPET-News).  
- Jornadas Técnicas de la ACPET.  
 - Folleto promocional en el dossier principal. 
 - Expositor promocional.  
 - Proyección imagen corporativa entre las exposiciones. 
 - Ponencia dentro del programa principal de conferencias. 
- Directorio empresas recomendadas en la web de la ACPET (con ofertas 
acordadas con la ACPET). 
- Suplemento patrocinadores Newsletter (ACPET-News). 
- Publirreportaje anual en el Newsletter (ACPET-News).  
- Publirreportaje anual en las redes sociales.  
- Salones Náuticos. 
 - Logo en la imagen de los diferentes Salones. 
 - Logo en el desplegable informativo de la ACPET.  
 - Distribución folletos propios.  
- M@iling a los gerentes de los puertos asociados.  
- Expositor durante el Marina Day (según disponibilidad).  
- - Tarjeta Dorada Visitante de Honor Puertos de Cataluña. 

Tarifa ……………………………………… 6.000€/anuales

http://www.acpet.es/
http://www.acpet.es/es/
http://www.acpet.es/port-news-acpet/
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Departamento de Comunicación 
Marc Segura 

Tel. 639221101 
comunicacio@acpet.es
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