
Mallorcablogs celebra su primer aniversario 

La organización prepara un evento especial con todos los 

bloggers mallorquines el próximo sábado en el Hotel Horizonte   

 

Los blogueros mallorquines tienen una cita el próximo 30 de noviembre, a las 

18.30 horas, en el Hotel Horizonte (Palma). El motivo es la celebración del 

primer aniversario de Mallorcablogs, se cumple un año desde el primer 

encuentro de blogueros. 

Como cualquier cumpleaños, el evento contará con sorpresas y regalos, entre 

los que destacamos los Premios Sobrasada, patrocinados por Son Vivot, una 

tienda especializada en gastronomía mallorquina y balear dedicada al mundo 

de la alimentación desde 1954. 

Optarán a estos galardones todos los blogs registrados en Mallorcablogs y 

que se hayan inscrito al evento a través del formulario de la web (fecha límite: 

día 27 de noviembre a las 23:59h). La inscripción es gratuita pero tras la 

celebración, el Hotel Horizonte ofrecerá cena con bebida, café y chupito por 

14€/persona. ¡Ya hay más de 60 blogueros inscritos! 

 

 

 

Colaboraciones y otros premios 

Hotel Horizonte  

Cuenta con un emplazamiento con unas de las mejores vistas a la bahía de 

Palma, el Hotel Horizonte ofrece además facilidades y precios especiales para 

http://mallorcablogs.wordpress.com/
https://docs.google.com/a/acopuo.com/forms/d/1omHN9ZcogW7-xBIj_WMaiQ6Z2xDnxBaZWnlWQrvMwrE/viewform
http://www.amic-hotels.com/


bloggers y familiares que vengan a Mallorca con descuentos de un 15 % en 

www.amic-hotels.com 

Ventajon 

Lleva unos meses colaborando con Mallorcablogs y en esta ocasión serán los 

encargados de ofrecer el catering para el evento, se trata de un club de 

fidelización con atención personalizada y transparente, que ofrece servicios 

financieros que permiten ahorrar a sus clientes manteniendo siempre la calidad 

en su oferta comercial. 

Son Vivot  

Patrocinadores de los Premios Sobrasada, se trata de una tienda 

especializada en gastronomía mallorquina y balear dedicada al mundo de la 

alimentación desde 1954.  

Mona Monina  

Una fiesta no es nada sin una buena decoración, de esto sabe mucho Mona 

Monina, que ofrece las últimas tendencias para que puedas organizar una 

fiesta original y muy chic. 

Tin Tin Perfumería y Cosmética  

Perfumerías Tin Tin, empresa familiar mallorquina creada en 1978, es hoy por 

hoy la cadena de perfumería más importante de Mallorca. Nos han ofrecido 2 

cestas de productos para regalar. 

Amart 

Se trata de una tienda de productos 100% handmade totalmente 

personalizables. Un espacio donde poder disfrutar de un café o un dulce casero 

mientras buscas el regalo perfecto para cada persona. Un espacio 

multifuncional lleno de creatividad. Amart nos ofrecen una taza personalizada 

y un desayuno para 2, ¡y alguna sorpresa más! 

ACoPuO 

Más que una agencia de publicidad, se trata de un punto de encuentro entre 

clientes y profesionales 2.0. Ofrecen una serie servicios relacionados con la 

comunicación on-line: “Diseño y Creatividad”, “Redacción y Edición”, 

“Fotografía y Vídeo”, “Redes Sociales”, “Métrica y Análisis” y “Publicidad y 

Consultoría”. Acopuo ofrecerá una sesión de consultoría para cualquiera de 

sus servicios al ganador. 

Cati Cladera  

Desde 1989 ejerce de Periodista Grafico y está titulada en Fotografía 

profesional. Experta en Fotografía, Periodismo Gráfico, Comunicación Visual, 

Diseño de webs personales y Comercio electrónico. La fotógrafa “oficial” de 

Mallorcablogs regalará una sesión fotográfica a el/la ganadora. 

https://www.ventajon.com/
http://sonvivotpalma.com/es/
http://monamonina.com/
http://www.perfumestintin.com/
http://elmundodeamart.blogspot.com.es/
http://acopuo.com/
http://caticladera.wordpress.com/


Pau Gomila  

Arquitecto Técnico 2.0, Perito Judicial, Tasador, Técnico Superior en 

Prevención de Riesgos Laborales y delineante que quiere dar a conocer un 

poco más su trabajo de técnico y para ello cree que su nuevo blog le servirá 

para ello. Pau regalará un distanciómetro (medidor láser). 

iWeekend 

Durante un fin de semana, tengas una idea, proyecto o solo la ilusión de 

emprender, podrás rodearte del talento de personas, destinadas a desarrollar la 

versión Beta de futuras empresas, basadas en las ideas presentadas. Si tienes 

una iniciativa o ganas de emprender, no dudes en inscribirte a iWeekend. Los 

participantes de iWeekend se unirán al evento de Mallorcablogs para conocer a 

los blogueros de la isla y hacer networking con nosotros. 

Mallorca Fruits  

Mallorca Fruits propone un amplio surtido de productos elaborados a base de 

almendra mallorquina y regalará a uno de nuestros blogueros un lote de sus 

productos. 

Japonice 

Con más de 10 años de experiencia, excelencia culinaria y calidad de servicio, 

Japonice ofrecerá una degustación de sushi durante el evento a nuestros 

asistentes. ¡Una propuesta creativa con sabores sorprendentes! 

Salud 10  

La unidad de nutrición Salud 1  e perta en asesoramiento dietético y 

nutricional ofrecerá una entrada gratuita a tres de los próximos talleres que 

realizarán, para el ganador y un acompañante, y un 10% de descuento en las 

visitas con su nutricionista para el ganador. 

Taste of America  

Taste of America Palma, supermercado Americano en Mallorca, espacio donde 

encontraréis productos americanos originales y novedosos, desde crema de 

cacahuete hasta salsa de arándanos y menaje para elaborar vuestras recetas, 

ofrece una plaza para uno de sus talleres y un set de degustación de 3 

productos de la tienda. 

 

Más información: 

Virginia Torres 

mallorcablogs@gmail.com 

 

 

https://www.facebook.com/pau.arquitecto.palma
http://iweekend.org/mallorca/
http://www.mallorcafruits.com/
http://www.japonice.com/
http://www.salud-10.com/
http://www.tasteofamerica.es/tienda-palma-de-mallorca

