
 
 

 
 

 
COMPETICIÓN DE ELEVATOR PITCH DE CRECIMIENTO AZUL 

 
El pasado 22 de octubre tuvo lugar el evento final internacional de Blue Business Plan 
Competition. El concurso de elevator pitch donde cada equipo emprendedor presentaba 
sus ideas de negocio innovadoras de crecimiento azul de toda Europa.  
 
Además, el evento fue una gran oportunidad para informarse sobre las oportunidades 
que ofrece la plataforma Blue Invest y conocer más sobre las políticas de la DG MARE.  
El evento abordó todos los temas de Blue Growth. Turismo marítimo y costero, 
Tecnologías azules, Vigilancia marítima, Acuicultura y pesca. 
 
Durante el evento se entregaron la siguiente serie de premios. 
El "Gran Premio", premio otorgado al proyecto con la calificación general más alta 
Premio "elocuencia", premio otorgado al proyecto con la calificación más alta en el 
criterio “El equipo presenta el plan de manera persuasiva y atractiva”. 
Premio al "proyecto más innovador’’, premio otorgado al proyecto con la calificación 
más alta en el criterio "El negocio propuesto tiene un potencial innovador realista" 
Premio "Elección del público’’, premio otorgado al proyecto elegido por el público. 
Mientras los miembros del jurado deliberaban, el público tuvo la oportunidad de votar 
por la mejor idea de negocio. 
 
Desde el Clúster Marítimo de les Illes Balears, se presentaron dos equipos de 
emprendedores.  
 
PLUSNAVIS, una aplicación preventiva de mantenimiento de ‘’recreational boats’’ 
embarcaciones de recreo. Una herramienta de trabajo, con conocimientos técnicos, 
ayuda de registros, de práctica simple, con una gran tarea informativa y un soporte 
técnico de 24/7.  Fundada por Patricia Nájera con experiencia en liderazgo y atención al 
cliente y Manuel J. Mas con experiencia de mas de 20 años en el sector, de ingeniería 
naval superior y patrón de costa. 
 
NATURAL ART REEF, entidad dedicada a la construcción e implantación de arrecifes 
artificiales submarinos armónicos con el medio marino construidos con materiales 
nobles y naturales que tiene como objetivo ayudar a la conservación y regeneración de 
la flora y la fauna marina, así como a la promoción de la educación y sensibilización hacia 
el medio. Fundada por Miquel Rota Artista y Fundador con más de 35 años dedicados a 
acuariusphilia y CEO Max Rota con más de 10 años dedicados al mar. Ganadores del 
premio "Elección del público’’. 
 
El evento fue todo un éxito, gran organización gracias a Pôle Mer Méditerranée con el 
apoyo del consorcio MISTRAL. 
Además, felicitaciones a los dos representantes del Clúster marítimo de les Illes Balears, 
por su gran trabajo y esfuerzo. Especialmente a NATURAL ART REEF ganador del premio 
‘’Elección del público’’. 
 
 


