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El Festival Posidonia Mallorca es un espacio de difusión de conocimientos y prácticas que pro-
mueve la defensa del medio ambiente natural. Al mismo tiempo es una oportunidad para el de-
sarrollo sostenible, la educación, la cultura, la celebración y el turismo. 

Un laboratorio de soluciones sostenibles para el Mediterráneo que crea un campo de experimen-
tación, reflexión y promoción. Conecta de una forma innovadora el mundo de la ecología, la cien-
cia, el desarrollo sostenible, el turismo, la gastronomía, la cultura y el arte.

En definitiva, un evento diseñado y producido siguiendo principios sostenibles como herramienta 
cuya vocación es  contribuir a la transición hacia una Mallorca y un Mediterráneo más sostenible.

El Festival Posidonia Mallorca es un evento anual que se celebra desde 2015 en la Isla de Ma-
llorca, siguiendo la trayectoria del Posidonia Festival, evento Internacional de Arte, Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible que entre 2008 y 2015 se ha llevado a cabo en 15 ediciones entre Formentera 
(Baleares), Carloforte y Tavolara (Cerdeña), Sitges (Cataluña), Santa Margherita Ligure (Liguria), y 
Deià (Mallorca, Baleares).

El evento es gratuito para el público
a contribuir a la realización de la actividad misma.
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LA POSIDONIA COMO SÍMBOLO
Queremos difundir la vital importancia de la conservación de la Posidonia oceanica como ele-
mento clave regulador de los ecosistemas propios de Mallorca y toda la costa mediterránea.

La posidonia simboliza los objetivos y el espíritu del Festival. Contribuye enormemente a la espec-
tacular belleza del Mar Mediterráneo, oxigenándolo, formando refugios para su fauna, compac-
tando la arena de sus playas y protegiéndolas de la erosión del oleaje. Una gran red de vida que 
conecta todo el Mare Nostrum.

ASOCIACIÓN POSIDONIA
Somos una Asociación Internacional sin ánimo de lucro. Promovemos una cultura respetuosa 
con el medio ambiente a través de eventos, campañas de comunicación y experiencias turísticas. 
La entidad nace en el año 2015 en Mallorca como natural evolución del Posidonia Festival.

La Asociación Posidonia, actualmente con base en Mallorca, está formada por profesionales 
multidisciplinares y cuenta con una red internacional de partners.
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OBJETIVOS

Promover el conocimiento y el disfrute del extenso patrimonio natural y cultural de 
Mallorca de una forma sostenible.

Promover la conciencia ecológica y el desarrollo sostenible en el ámbito del turismo 
y la educación.

Contribuir a la transición hacia un turismo de calidad, responsable y regenerativo.

Contribuir a desestacionalizar la temporada turística  y conectar la promoción de ac-
tividades locales con los visitantes que recibe Mallorca. 

Crear una plataforma de encuentro y laboratorio de soluciones y propuestas para la 
ecología, el arte, la cultura y el turismo a nivel local, nacional e internacional.   

Compatibilizar la formación y concienciación con la celebración y la fiesta sana.

Dinamizar con actividades de calidad los municipios en los que se celebra Posidonia.
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ACTIVIDADES PREVISTAS 

Foro Turismo Sostenible 
Club Diario de Mallorca

Talleres de ciencia y ecología
Aula del Mar y otras localizaciones

Actuaciones musicales y DJ’s 

Preestreno película 
Cine Ciutat

Showcase 
Moll Vell

Exposiciones

Actividades culturales: teatro, poesía, audiovisual

Actividades náuticas

Experiencias y rutas turísticas

Palma, Mallorca
19 y 20 de mayo 2017

Talleres de ciencia y ecología
 

Actuaciones musicales y DJ’s 

Exposiciones
Sala Sa Tanca

Foro de Turismo Sostenible Parte 2 
Sala de Plenos del Ajuntament

Actividades culturales: teatro, poesía, audiovisual
Café Sa Fonda

Experiencias y rutas turísticas

Deià, Mallorca
27 de mayo 2017
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TARGET
Comunidad local 

Turistas 

Empresas y Profesionales

Operadores turísticos 

ONG 

Artistas  

Escuelas
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PREVISIÓN DE IMPACTOS

Total asistentes 2017

  sadarculovni senoicazinagrO

Impacto económico sobre el territorio

Valoración del impacto mediático

Apariciones en medios  locales, nacionales y extranjeros  de 
la UE  TV, Radio, periódicos, webs

Campaña de promoción: Redes sociales y web

Campaña de promoción: Medios y publicidad

10.000 asistentes

25

250.000 €

200.000 reach

100.000 €

1.250.000 impactos
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PLAN DE COMUNICACIÓN 2017 
Campaña de promoción Festival Posidonia Mallorca:

Web y redes sociales propias y partners: Twitter, Facebook, Youtube e Instagram.

Notas de prensa.

Rueda de prensa.

Cobertura mediática del evento.

Red de periodistas e influencers temáticos.

Generación de contenidos audiovisuales para la promoción del turismo sostenible en 
Mallorca durante la temporada baja:

Los contenidos audiovisuales realizados a partir de los contenidos del festival, 
que serán oportunamente producidos y grabados para su uso en comunicación 
y promoción durante todo el año, a través de diferentes formatos y plataformas.

Los contenidos elaborados y/o seleccionados para el festival por participantes y 
entidades colaboradoras.

Acciones de comunicación y promoción a lo largo del año.

La comunicación y promoción serán particularmente sensibles a las sinergias con los 
objetivos de comunicación y promoción de los partners.
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PARTNERS

Organiza Patrocina

Agradecimientos

Balears.t

Hotel Belmond La ResidenciaFundació Palma 365

Oceana Ondine GOB Tursiops

Pep lemon 

Bn Radio

IEO

Youthing.es

UIB 

The Islander

Smart UIB

Charles Marlow & Bros

Colabora



CONTACTO:

www.posidoniamallorca.org
www.posidoniafestival.net 

MATTEO TRIVELLI
+34 678 824 193

             matteo@posidoniafestival.net 

ALBERTO FRAILE
+34 687 907 882

    alberto.fraile@posidoniamallorca.org 


