
 

II ENCUENTRO FORO-EMPRESA MUNICIPIO SANTA EULÀRIA DES RIU. 

18 de noviembre 2014. 18:30-20:30 h 

PROPUESTAS POR GRUPO: 

GRUPO 1. 

1. Elaborar y mantener actualizada un guía de empresas on-line del municipio, 

dividida por sectores empresariales, geoposicionada y con información de 

cada negocio. Y porque no una APP. (Páginas amarillas). 

2. Elaborar una guía de ocio del municipio. (Que hacer, donde ir, cine, música, 

congresos, actividades, fiestas, ….). 

3. Potenciar y organizar charlas, conferencias (no solo del sector turístico) 

especializadas y de diferentes temáticas (cocineros, personajes relevantes, 

etc). 

4. Noches en blanco. Establecer un número determinado de noches al año, 

mantener abierto hasta tarde comercios, restaurantes, cine, etc.  Actuación 

enfocada al núcleo de Santa Eulària. 

5. Organizar y potenciar días de ocio en familia. Pensado principalmente para 

los fines de semana: organización de talleres, cine, castillos hinchables, 

monitores, deportes, teatro, acompañado de promociones de comercios y 

promociones de restaurantes (menú familiar) para atraer a toda la familia. Se 

podría hacer itinerante por los diferentes pueblos/núcleos del municipio. 

Elaborar un calendario con esta actividad. 

6. Establecer un calendario de visitas guiadas programadas por diferentes 

lugares en días concretos “El Paraguas Amarillo”. 

GRUPO 2. 

1. Organizar y potenciar distintas actividades en distintas parroquias/pueblos, 

estableciendo un calendario con el programa, sobretodo en temporada baja. 

2. Establecer un calendario anual de eventos, diferenciando las campañas 

enfocadas al turista y las enfocadas al residente. Mejorar la planificación y la 

estrategia a la hora de atraer masa. 

3. Potenciar las Fiestas de Mayo, no solo a nivel local, sino a nivel nacional e 

internacional, en las Ferias de promoción turística. 

4. Fomentar y mejorar el transporte entre parroquias/núcleos. Línea circular 

utilizando microbuses. 

5. Acondicionar y señalizar distintas rutas enfocadas al deporte. Ej: peatonales, 

bici, running. 

6. Fomentar y potenciar el uso de las nuevas tecnologías. (En la misma línea 

que los puntos 1 y 2 del grupo 1). 



 

GRUPO 3. 

1. Potenciar una zona de ocio nocturno, bien definido, no solo como 

discotecas, sino como lugares con ambiente para tomar una copa y escuchar 

música tranquilamente (jazz, monólogos, etc). En fechas específicas, buscar 

una temática que podamos potenciar (por ejemplo: Halloween). 

2. Ibiza es marca. Facilitar el establecimiento de empresas de base tecnológica 

en el municipio. 

3. Con el fin de alargar la temporada (abril-octubre), organización de algún 

evento importante. Interés demostrado por parte de una universidad inglesa 

en organizar un máster de arquitectura. 

4. Abrir un nº determinado de hoteles “de guardia” de manera rotatoria, con el 

fin de garantizar un número mínimo de plazas hoteleras abiertas durante 

todo el año. Compensar a estos hoteleros mediante una bonificación. 

5. Definir el producto de Santa Eulària: Turismo Familiar. 

6. Posicionar Ibiza para el intercambio/movilidad de estudiantes nacionales e 

internacionales, mediante programas como el Erasmus, Leonardo u otros. 

7. Crear producto Boda. Casarse en Ibiza está de moda.  

 

GRUPO 4. 

1. Poner en marcha un evento deportivo tipo “maratón” para desestacionalizar 

(inicio o final de temporada). 

2. Crear una gama de productos “merchandising” entorno al Fameliar. 

3. Feria de producto local. Más presencia del producto local en la calle y 

comercios. 

4. FootGolf. Reconvertir una parte del Campo de Golf de Ibiza para la práctica 

de este deporte. 

5. Promocionar durante un mes una campaña específica “mens sana in corpore 

sano”, potenciando el deporte, la salud, la alimentación sana, pilates, yoga, 

etc. 

6. Jornadas para disfrutar del mar y de la playa en temporada baja. 

(relacionado con el punto 5 del grupo 1). 

7. Rutas de senderismo y caminatas con final gastronómico. 

8. Quedadas para recuperar elementos naturales (campo, paredes, etc) para 

potenciar el cuidado del paisaje rural ibicenco. 

9. Jornadas de limpieza del litoral al inicio y final de la temporada turística. 


