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Especialistas en 
comunicación náutica
En Veranstal entendemos la comunicación y el diseño como una 
manera más de conectar con los seguidores de una marca, una 
empresa o un equipo. 

Nos dedicamos a gestionar proyectos, asesoramiento digital 
personalizado y a definir diferentes estrategias de lanzamiento de 
proyectos en el entorno digital y offline.



● Diseño web completo para tu club náutico o embarcación y 
equipo de regatas, incluyendo hosting y correos electrónicos 
corporativos, para que puedas informar a los participantes, 
patrocinadores, equipos… de todo lo que ocurre en tu evento o 
espacio. Todo lo que tu club náutico necesita para comunicar 
de la manera adecuada.

● Diseño de imagen e identidad corporativa para tu club 
náutico o embarcación y equipo de regatas. Desde el logo al 
manual corporativo o documentos empresariales. Podemos 
diseñar lo que necesitas para comunicar de una manera 
profesional y que genere confianza.

● Diseño textil de equipaciones para que tu club náutico o 
embarcación y equipo de regatas luzca como se siente. UN 
EQUIPO. Desde ropa técnica a más de descanso, sudaderas, 
gorra o gafas de sol… 

● Diseño de material para tu stand. Banderolas, material para 
promocionar tu village, rollups… Todo lo que puedas necesitar, 
nosotros lo podemos diseñar. 

● Búsqueda de patrocinadores para regatas y 
embarcaciones. Buscamos y gestionamos tu relación con los 
patrocinadores de tu equipo o regata pueda dedicarse a la 
náutica

● Serigrafía para barcos. Incorpora los logos del equipo y 
patrocinadores de una manera cuidada y elegante.

Qué podemos 
hacer



● Artículos promocionales de todo tipo, para que puedas 
regalar en cada regata.

● Gestión de redes sociales y comunicación para tu club 
náutico o embarcación y equipo de regatas. Desde 
comunicaciones periódicas hasta notas de prensa o artículos 
patrocinados.

● Campañas de publicidad para promocionar la próxima 
regata o torneo en especial o simplemente para crecer de una 
manera más rápida.

● Presentaciones de productos. Nos encargamos de ejecutar 
todos los procesos que conllevan una presentación 
profesional de un negocio.

Y muchas cosas más, pregúntanos, estaremos encantados de poder 
trabajar contigo.

Contamos con especialistas en cada área trabajo, lo que nos 
permite desarrollar los proyectos de manera efectiva, organizada y 
con resultados positivos. 




