
COMUNICACIÓN A PRENSA 

Mibo Abarcas Menorca está especializada en la fabricación 

y comercialización del tradicional calzado menorquín. El comercio 

online ha dado la oportunidad a este pequeño negocio de dar a conocer 

las abarcas en el resto de España y en Europa, donde venden a través de 

las tiendas de Amazon cosechando gran éxito, especialmente en 

Alemania. 

Carvid Marine es una pyme especializada en la fabricación y venta de 

toldos para todo tipo de embarcaciones. Su fundador, Carlos Huete, 

experimentado en el mundo náutico donde ha desarrollado su carrera 

profesional, encontró en el comercio online de estos productos una 

oportunidad de negocio y actualmente vende a través de las cinco tiendas 

de Amazon en Europa con gran éxito.

Descubre todo en amazon.es o en amazon.es/apoyo-pymes

Para más información contacta con departamento-prensa-es@amazon.com 
Press Office - Tinkle Juliana Lorenzo jlorenzo@tinkle.es Vladimir López vlopez@tinkle.es

Los precios están actualizados a fecha de 25/02/2021 y están sujetos a cambios. 
Por favor, entra en www.amazon.es para consultar los últimos precios.

VIVE LAS ISLAS BALEARES

¡FELIZ DÍA DE LAS ISLAS BALEARES!
El 1 de marzo las Islas Baleares celebran su gran día, un homenaje a su cultura y su historia. Sol, arena y sal dan sabor 

a las cuatro islas, y pequeñas empresas dan forma a su economía, vinculada de forma histórica al comercio 

internacional.

Bañadas por el Mediterráneo español, sus costas han extendido sus brazos a comerciantes y viajeros de todo el 

mundo desde hace siglos. Baleares es una tierra hecha de personas emprendedoras que, cada vez con más asiduidad, 

confían en el comercio online como un escaparate al mundo para exportar sus productos, y con ellos, sus tradiciones. 

El Dia de las Islas Baleares es una ocasión excepcional para reconocer la labor de las pymes y artesanos que son 

motor económico y de empleo en las islas. Por ello, la iniciativa de Amazon ‘España a un clic, celebrando la cultura 

balear a través de sus pymes’ llega a las islas para dar a conocer la historia de los pequeños comercios que 

triunfan vendiendo a través de sus tiendas en Europa, e inspirar con casos reales a quienes estén contemplando 

dar el salto al comercio online.

LAS PARADAS DEL VIAJE

1 de marzo
Día de las Islas Baleares

Abarcas menorquinas de Mibo 
47,90€

Lote de de productos gastronómico 
de El Paladar Jamonería & 

Delicatessen
69,00€

Lona Bimini impermeable 
de Carvid Marine

174,24€

Silla menorquina infantil 
de Sillas Menorca

69,95€

Abarcas menorquinas de Mibo 
47,90€

Vela artesanal de cera de soja 
de Soy Ibiza

15,00€

Islas Baleares 
a un clic

https://www.amazon.es/
https://www.amazon.es/b?node=22679441031
https://www.amazon.es/Aut%C3%A9nticas-Avarcas-Menorquinas-Basic-Nobuck/dp/B07RN8VCPW?ref_=ast_sto_dp&th=1
https://www.amazon.es/Aut%C3%A9nticas-Avarcas-Menorquinas-Basic-Nobuck/dp/B07RN8VHFK?ref_=ast_sto_dp&th=1
https://www.amazon.es/SOY-IBIZA-Artesanal-Soja-Siesta/dp/B084V5B746?ref=hnd_adp_tp_2
https://www.amazon.es/Lotes-queso-Parmesano-Membrillo-Mermelada/dp/B082SVXXVB
https://www.amazon.es/Incluye-Cremallera-Poli%C3%A9ster-Totalmente-Impermeable-240x150/dp/B071GLKKN2?ref_=ast_sto_dp
https://www.amazon.es/AUTENTICA-SILLA-INFANTIL-MENORQUINA-DIRECTOR/dp/B06XFX3CSV

