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La Santa
Un espacio
de ocio y
entretenimiento
único

La Santa es un evento lúdico y cultural que se celebra anualmente durante los meses 
de julio y agosto en el parque natural de Les Gabarres, en plena Costa Brava catalana.

Tras 4 años de actividad se ha posicionado cómo uno de los eventos de ocio más 
reconocidos a nivel nacional siendo, el pasado año 2020, el evento más destacado a 
nivel de afluencia en todo el estado.

Un lugar idílico, al aire libre, de ocio seguro y en el que siempre pasan cosas nuevas 
e interesantes, que da cabida a la mejor gastronomía y al mejor ocio.

Un evento centrado en las personas y en un enclave natural excepcional, trabajando en 
coordinación con otros organismos e instituciones implicados, con criterios de eficacia, 
desarrollo de la cultura y artesanía local y la responsabilidad social corporativa.
Un lugar dinámico y creativo que crea experiencias de ocio singulares y memorables.

Miles de visitantes asisten cada año atraídos por la belleza de nuestro entorno, nuestra 
excelencia culinaria y una amplia oferta cultural.

www.lasantamarket.com
Puedes ver cómo fue La Santa 2020 aquí

La Santa es mucho más que un espacio de ocio y entretenimiento, 
poco a poco se ha ido convirtiendo en un agente dinamizador de la 
industria cultural de la zona, además de un generador de sinergias 
y activador económico de gran importancia en la región.

http://www.lasantamarket.com
https://www.youtube.com/watch?v=iXVq8rtjE7E&feature=youtu.be


Actividades
La Santa desarrolla un completo 
programa de actividades para 
todos los públicos e intereses 
que se ve reflejado en su gran 
poder de convocatoria.         

La Santa ofrece y desarrolla una programación  
propia de conciertos, espectáculos y actividades para 
todos los públicos y edades. Una programación rica y 
variada al alcance de todos.

Gastronomía gourmet, actividades infantiles, una 
gran variedad de espectáculos y conciertos en  
pequeño formato, cultura, ocio, artesanía, moda y  
catorce terrazas independientes nos hacen disfrutar 
de las mejores tardes del verano en la Costa Brava. 

Todo eso y mucho más es La Santa. Un lugar que 
se percibe como un impulsor de la cultura y el 
entretenimiento de calidad en un entorno idílico. 
La calidad y el espíritu pedagógico de nuestras 
actividades son también una constante que no se 
olvida del aspecto lúdico. La mejor opción para 
disfrutar en familia.
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+100
ARTESANOS

30
FOOD CORNERS

+80
ACTIVIDADES
INFANTILES

9
ESPACIOS

GASTRONÓMICOS

+150
ACTUACIONES
CULTURALES

+140
ACTIVIDADES
GRATUITAS

14
TERRAZAS

+100
ACTUACIONES

MUSICALES

50%
ARTISTAS
LOCALES

En constante evolución, La Santa continúa creciendo y 
ampliando su programación y actividades para este 
2021, con el objetivo de hacer de la asistencia al evento una 
experiencia enriquecedora y llena de emociones.

Actividades para todas las edades y gustos, networking y 
formación empresarial en un contexto distendido y de ocio, 
actividades deportivas y de fomento de la vida saludable, 
proyectos muy especiales con artistas y artesanos y muchas 
sorpresas más nos esperan en esta próxima temporada.
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Conoce nuestro espacio
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Enclave privilegiado
La ubicación de un evento juega un papel determinante en el éxito del mismo. La Santa está ubicada en un punto 
estratégico en el corazón de la Costa Brava catalana.

Ubicación y acceso  
a La Santa Market en la  
puerta de entrada a la 
Costa Brava, a 300 m del 
nudo de salida y entrada de 
la variante C-31.

5,5 millones
de turistas y 24 millones de 
pernoctaciones en un radio de 
menos de 40 kilómetros.

Tráfico de vehículos mensual en 
2019 en el tramo de la ubicación 
de La Santa: 1.605.502 en julio y 
1.857.024 en agosto. 
Fuente: CEDINSA.
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Nuestro público
Mucho más que visitantes

118.460
visitantes en 2020

Girona
29%

Colectivo principal
Jóvenes  
de 15 a 30 años
(36%)

Colectivo secundario
Adultos entre  
30 y 45 años 
(28%)

Estancia media
2,53 h

Barcelona
52%

Turistas
6,5%

Nuestro público cuenta con nosotros para disfrutar de unas tardes 
de verano únicas. Recibimos a diario familias, jóvenes, mayores, 
niños, grupos de amigos que se han convertido en nuestros fans.
Generamos expectación, nos visitan, disfrutan de nuestros 
contenidos, repiten, aprenden, comparten y se emocionan.
Hemos fidelizado a nuestro público pero también, no paramos de 
generar nuevos públicos, crear nuevas comunidades y sobre todo 
nuevas maneras de acercar la cultura y el entretenimiento en la 
zona. 

106.000
Nacionales

12.000
Extranjeros

59%
Público 

femenino

28%
de crecimiento

en público

26,2 M€
Volumen de negocio

regional
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Impacto
Dejando huella

Nuestras acciones tienen un amplio impacto en el entorno que nos 
rodea. Trabajamos para que todos ganemos.

 345  Personal ocupado

 67 Personal La Santa

 +400 Proveedores

 5 Patrocinadores

 +6.000 Pernoctaciones

 +10.000  Servicios dietas externas

 4,8 M€ Volumen de negocio interno

 31% Crecimiento vs. 2019
26,2 M€

Volumen de negocio
regional
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Comunicación
Una amplia repercusión mediática

La peculiaridad de La Santa ha provocado que su repercusión mediática haya experimentado un constante crecimiento  
desde su primera edición en 2017. Al mismo tiempo, La Santa realiza una gran inversión en comunicación para acercarnos a la ciudadanía 
a través de diversos formatos y canales.

Disponemos de diversos soportes que actúan como vehículo de comunicación directa con el público, participantes y medios de 
comunicación. Además, La Santa cuenta con una agencia creativa y un gabinete de prensa que está en continuo contacto con medios 
y realiza seguimiento de las publicaciones. La estrategia de comunicación incluye una potente web, email marketing, marketing de 
contenidos, medios impresos y online, publicidad exterior, radio, publicidad en vehículos móviles, social media, señalización y rotulación 
exterior, concursos, campañas en puntos clave de la zona, acciones con líderes de opinión e influencers, ruedas de prensa y sinergias con 
partners entre otros.

Nuestro equipo de comunicación trabaja diariamente por mantener informado al público y por interactuar con él a través de las redes 
sociales.

En menos de 4 años y con tan solo 8 meses de actividad hemos alcanzado un total de 24.000 seguidores fieles en Instagram (10.000 nuevos seguidores entre julio y 
agosto 2020) y una media de engagement de 5,6 en Instagram y 5,1 en Facebook.

Tráfico on-line

333.847
Páginas web 
visualizadas

136.781  
Sesiones 

2,55 millones 
Visualizaciones de fotografías

264.111
Búsquedas en Google

2.444
Reseñas Google

4,2 
Valoración 

23% 
Crecimiento
tráfico on-line 

24k 
Instagram 

5,6% 
Engagement



Lo que dicen 
de nosotros
La Santa está muy presente en los medios  
de comunicación así como en redes sociales. 
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Algunos titulares:



Marcas que se integran 
con el entorno
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Patrocinio
y colaboraciones

Invitamos a organizaciones y empresas a ser parte  
activa de este apasionante proyecto.

Ofrecemos distintas posibilidades de colaboración y patrocinio gracias a 
la gran variedad de espacios, micro eventos y soportes de los que dispone  
La Santa.

La Santa trabaja de manera colaborativa con socios y patrocinadores para 
producir y diseñar un evento memorable para todos. Esperamos siempre 
que nuestras colaboraciones aporten valor y sean la palanca que impulse 
cambios sustanciales y emocionantes.

Nuestras relaciones con los patrocinadores y socios reflejan nuestro 
compromiso de ayudar a mejorar la experiencia en el evento y nuestro 
entorno.
 
Queremos asociarnos con partners globales y locales con visión de futuro y 
ganas de aportar valor.

Estamos abiertos a colaborar con empresas y organizaciones que busquen 
asociar su marca con una empresa de ocio y entretenimiento trasversal, para 
todos los públicos, con amplio reconocimiento y poder de difusión.  

Buscamos trabajar con organizaciones que crean en el poder del trabajo en 
equipo para mejorar las cosas en general y la vida de las personas y de los 
animales en particular.

“Nuestro objetivo es 
encontrar partners 
con los que crecer 

juntos.”



¿Por qué ser 
patrocinador 
de La Santa?

¿Por qué?

• Visibilidad ante los casi 120.000 asistentes del evento.
• Alta repercusión en distintos medios y canales.
• RSC (Responsabilidad Social Corporativa). Permite a nuestras empresas cola-

boradoras mostrar a la sociedad su compromiso social y cultural y potenciar los 
valores por los que se rige La Santa y con los que la empresa se alinea. Involu-
crandose en un entorno social en el que desarrolla su trabajo, las hace cerca-
nas, las humaniza y les aporta valores éticos y morales.

• Nuestra completa oferta de actividades, conciertos y espectáculos facilita la 
llegada a diferentes tipos de público y crea emociones como motor para el  
engagement con vuestro target.

• Permite crear una vinculación emocional con vuestros colectivos de interés.
• Posicionarse como empresa de referencia en las últimas tendencias.
• El patrocinio cultural ayuda a las empresas a lograr repercusión pública y a 

construir una imagen positiva y socialmente responsable.

Puede ser patrocinador de La Santa si:

• Está buscando oportunidades de marca únicas en un evento top en su sector.
• Quiere asociarse a una empresa con un gran posicionamiento positivo y con 

valores similares.
• Busca cobertura y notoriedad para apoyar una marca o lanzamiento.
• Busca conectar con su audiencia en un evento que dé la oportunidad de adap-

tar las acciones a sus necesidades.

“Combinamos el 
conocimiento y la 
experiencia con 

alianzas humanas.”
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Experiencias 
de marca 
que enamoran
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Cómo lo 
hacemos

“No olvidarán 
cómo les hicimos 

sentir.”

Hacemos de cada patrocinio un proyecto de marketing y push comercial único e 
individualizado; desarrollando e implementando acciones compartidas con cada colaborador 
con el compromiso y objetivo de maximizar sus resultados. 
Desde todas nuestras áreas de actuación, trabajamos con la máxima excelencia para ofrecer 
a nuestros colaboradores la manera más eficiente, rápida y diferenciada de alcanzar sus 
objetivos de comunicación. 

Te ayudamos a evaluar el potencial de la marca en nuestro espacio realizando un plan 
personalizado de optimización del patrocinio.

Adecuamos el concepto de cada proyecto a un contexto de ocio, moda, cultura y espectáculo 
en un espacio singular y en plena naturaleza donde se impulsa especialmente el talento 
joven, la sostenibilidad y la vida saludable, donde la marca debe generar una experiencia 
única que el usuario o visitante pueda retener y valorar.
Damos la posibilidad de realizar acciones segmentadas por cada tipo de actividad y público 
objetivo al que se quiere llegar.

El recuerdo de marca se multiplica cuando se experimenta positivamente con ella. Un evento 
tan especial y único como La Santa que hace que los consumidores vivan experiencias 
únicas y muy positivas que se convertirán en recuerdos imborrables.  

Acompañamos a nuestros patrocinadores en el desarrollo de la combinación entre acciones 
de retorno cuantitativo (medidas según las personas alcanzadas) potenciadas por los canales 
digitales y las acciones de retorno cualitativo, como las activaciones de marca en el evento, 
que suponen un mix de marketing perfecto para cualquier empresa o marca que quiera 
multiplicar su visibilidad y mejorar la percepción ante su usuario. 
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Acciones que 
se graban en 
la memoria
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Acciones 
conjuntas

Ofrecemos diversas opciones para que las empresas, organizaciones y 
marcas puedan asociarse a un evento que trabaja para hacer accesible 
la cultura, el ocio, y un estilo de vida saludable a todos sus visitantes.  
Ofrecemos distintos tipos de copatrocinios y colaboraciones en la medida de 
sus necesidades y posibilidades.

Forma parte de La Santa

• Patrocinio de espacios singulares (infantil, vida saludable, sostenibilidad, ocio, cultura,  
emprendimiento  y otros)

• Patrocinio agenda musical y cultural (escenario principal y escenarios secundarios)
• Patrocinio Festival UME 2021 (UNPLUGGED MUSIC EXPERIENCE. Conciertos acústicos  

en Espacio Premium Las Palmeras).
• Patrocinios exclusividad de consumo porfolio

Copatrocinadores
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Colabora con La Santa en actos y eventos 

• Patrocinio actividades individuales (ioga, meditación, talleres, mindfulness, 
 muestras, networkings, club de lectura…)
• Presentaciones y lanzamientos
• Acciones de sampling. (1 día, fin de semana y 1 semana)
• Otras (compártenos tu propuesta y juntos encontraremos cómo colaborar)

Patrocinador principal 2021 - 2023: 
MORITZ

Colaboradores



Amigos
de La Santa

Buscamos colaboraciones
con valor añadido.
Buscamos diversas opciones de colaboración para que las organizaciones 
se vinculen a la acción social de La Santa generando valor compartido.
Buscamos entidades que tengan un interés común por el 
medioambiente, la sostenibilidad y la protección animal.   
Ofrecemos distintos tipos de colaboraciones en la medida de sus necesidades 
y posibilidades.

“Transformando
la sociedad

juntos.”

Valores compartidos

Buscamos entidades vinculadas a las distintos intereses que conforman el ADN de La Santa:
• Sostenibilidad
• Protección medioambiental
• Protección animal
• Economía circular
• Fomento del talento joven
• Visibilización del arte y la artesanía de proximidad 
• Emprendimiento
• Estilo de vida saludable 
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Buscamos entidades que nos ayuden a impulsar nuestros 
valores y con las que sumar esfuerzos.
Queremos crear vínculos con organizaciones públicas y privadas con las que crear modelos que persigan un mayor 
impacto social en nuestro entorno. 

Acciones de interés:

Medioambiente
Acciones sobre desarrollo sostenible 
y conservación medioambiental.

Visibilización
del talento joven 
Buscamos ser escaparate y altavoz del talento 
musical de proximidad.   

Protección animal
Promoviendo acciones para la protección 
y el cuidado de los animales.

Salud y bienestar
Acciones que fomenten un estilo de vida 
saludable. 

Visibilización de los artistas  
y artesanos locales
Sirviendo de aparador y dando soporte a los talentos artísticos 
de nuestra zona.

Emprendimiento
Generación de innovación social  
y capacidad emprendedora

* Estas colaboraciones requerirán un análisis previo en el que cerciorarse de que los valores de las dos partes implicadas encajan entre sí.
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RSC
Lo que de verdad
importa

Somos un evento sostenible que lucha por dejar un impacto positivo en su entorno a 
todos los niveles. Nuestro evento está diseñado, organizado e implementado de forma que 
minimice los impactos ambientales negativos y deje un legado positivo para la comunidad 
que lo alberga:

• La Santa se gestiona desde una perspectiva medioambiental, esto supone un acto de 
compromiso con nuestro entorno.

• Fomentamos una política de reutilización de residuos así como de reciclaje muy exigente, 
con nosotros mismos así como con nuestros operadores. Priorizamos el consumo de 
recursos naturales y proteger nuestro hábitat.

• Abogamos por la igualdad de oportunidades, el respeto a la diversidad y la accesibilidad 
a los servicios. La Santa es un evento inclusivo en el que los factores sociales y 
ambientales se combinan. Somos un evento ecológico y social y nos caracterizamos por 
una alta sensibilidad con el entorno y con un sentido del compromiso que repercuta 
muy positivamente en la sociedad.

• Nuestra repercusión económica va dirigida a aportar un empuje al desarrollo económico 
de la zona. El desarrollo local sería el prioritario y esto incluye el priorizar tanto los 
proveedores locales como los servicios y productos, favoreciendo así el comercio de 
proximidad. 

• Damos soporte, apoyamos y visibilizamos el talento local tanto artístico como empresarial 
con acciones de acompañamiento, visibilidad y emprendimiento. 

• La Santa Market ha implantado un sistema de gestión según los criterios de la norma 
UNE-ISO 20121:2013*. La edición del 2021 será la primera certificada como evento 
sostenible, cumpliendo los estrictos criterios de dicha norma. Nuestra gestión implanta 
las mejores prácticas de sostenibilidad (ambientales, sociales y económicas) a lo 
largo de todo el ciclo de vida del evento: diseño, planificación, organización, ejecución, 
revisión y cierre del evento.

Sostenibilidad, medio 
ambiente, economía circular, 
fomento del talento joven, 
emprendimiento y lifestyle 
saludable; ejes de nuestra
cultura social.

*  Certificación prevista para julio 2021.
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  Amor  
por nuestro
entorno
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Testimonios
Moritz

Para Cervezas Moritz es un 
honor formar parte de la familia 
La Santa. Deseamos seguir 
construyendo juntos esta sólida 
relación basada en un ADN 
compartido: el apoyo a la crea-
tividad y la cultura pivotando 
sobre el talento local, la pasión 
gastronómica y la generación 
de experiencias vitales para 
nuestro público.

Xavi Camós 
Marketing Manager

Martini

La Santa Market es una expe-
riencia mágica. Desde Martini 
estamos muy orgullosos de 
participar y colaborar en un pro-
yecto tan especial: innovador, 
familiar, divertido y sorprenden-
te. Su entorno lo convierte en un 
lugar ideal para disfrutar de un 
excelente aperitivo como Martini 
Fiero&Tonic o de un increíble 
vermouth como Martini Riserva 
Speciale, y siempre rodeado de 
gastronomía, arte, diseño, cultu-
ra, música y un sinfín de activi-
dades. Para nosotros, La Santa 
es un espacio perfecto para que 
nuestros consumidores disfruten 
de cualquiera de nuestros ape-
ritivos acompañado de talento 
musical emergente, artesanía y 
producto de calidad y proximi-
dad, y muchísima diversión para 
todos los públicos.

Carlos Garcia Bernaldez
Sales Area Manager

Font Vella

Para Font Vella, es un placer 
acompañar a La Santa en su 
apuesta por el ocio familiar en 
una zona tan icónica para  
nosotros como es la Costa 
Brava. Desde su inicio, hemos 
patrocinado el taller infantil,  
un espacio único que nos  
permite acompañar a las fami-
lias y fomentar la hidratación 
saludable con agua mineral 
natural durante la estancia en  
el Market.

Alberto Bermúdez 
Commercial Strategy Manager

González Byass

En La Santa hemos encontrado 
un espacio diferente de ocio y 
gastronomía para nuestra Familia 
de Vino, en el que tienen cabida 
creatividad, moda, tendencias, 
lifestyle, DJ’s, tardeo y una gran 
apuesta cultural. Los cavas eco-
lógicos de Vilarnau, los excelen-
tes vinos D.O.Ca. Rioja y D.O. 
Rueda que elabora Beronia y los 
mejores variedades de Viñas del 
Vero – líder en la D.O. Somontano 
- son ya parte esencial de una de 
las mejores experiencias gastro 
de la Costa Brava. Nos sentimos 
por ello partícipes de este singu-
lar proyecto, un oasis de creación 
que apuesta de forma decidida 
por la calidad, el talento local y el 
ocio seguro.

Juan Carlos Zorío 
CEO Iberia
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Consell Comarcal 
Baix Empordà

Santa Cristina d’Aro es una de 
las puertas de entrada al Empordà 
y La Santa es uno de los eventos 
más importantes que se organiza 
en estas tierras a nivel cultural, de 
ocio y turístico. Por tanto, es un 
espacio ideal para poder expli-
car al visitante qué somos y qué 
entorno privilegiado ponemos a su 
disposición. La marca Empordà es 
una marca de territorio, que recoge 
un conjunto de valores que nos de-
finen, valores como el trabajo bien 
hecho, el reconocimiento a la arte-
sania y el producto de proximidad, 
la calidad... valores que comparte 
plenamente La Santa. Por este mo-
tivo, esperamos que nuestra mutua 
colaboración dure mucho tiempo y 
La Santa pueda continuar siendo el 
escaparate de l’Empordà para todo 
aquel que nos visite.

Xavier Dilmé i Vert 
Vicepresidente del Consell  
Comarcal del Baix Empordà  
y conseller de Turisme

Horse Club
Sta. Cristina

Nuestro Club aterrizó en la Costa 
Brava en 1987 con la ilusión de 
implementar y mejorar la oferta 
lúdica, turística y deportiva de la 
zona de los años 90 y bajo unos 
estándares de calidad y prestigio 
europeo. 30 años después, La 
Santa ha sido para nosotros un 
balón de aire fresco, de creativi-
dad y de expansión. Este singu-
lar evento ha aportado riqueza, 
crecimiento, empleo y desarrollo 
al entorno próximo, consolidándo-
se, año tras año, como un espacio 
de ocio, cultura y entretenimiento 
de referencia a nivel nacional. 
La sostenibilidad, la protección 
del medio ambiente, el fomento 
del talento joven y el respeto a la 
naturaleza y a los animales, son 
culturas que compartimos plena-
mente con esta gran organización 
que es La Santa y con la que 
deseamos seguir colaborando 
muchos años.

Julio Rico Álvarez
Presidente - Fundador
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Coca-Cola

La Santa Market, ubicada en el 
corazón de la Costa Brava, se 
ha convertido en un punto de 
encuentro, donde Ocio, Gastro-
nomía y Cultura se mezclan entre 
sí de un manera mágica.
Para Coca-Cola European 
Partners, la Santa es un espacio 
perfecto donde disfrutar de todo 
nuestro abanico de productos, 
pero en especial de nuestra  
Tónica Royal Bliss y su más  
de 40 matices y sabores.

Jesús Osuna 
Comunicación Coca-Cola 
European Partners



Cómplices de nuestro éxito
Hemos trabajado con diferentes tipos de marcas, empresas y organizaciones, pero con todas teníamos un objetivo 
en común, muchas ganas de crecer juntos y ofrecer nuestra mejor versión hacia nuestros clientes y consumidores. 
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Santa Cristina Horse Club
C-250 km. 27,6
17246 Santa Cristina d’Aro (Girona)

Tel. 691 653 009 
       972 29 91 23

5a Edición 
16/07/21 · 29/08/21

Abierto todos los días de 18h. a 1h.

info@lasantamarket.com www.lasantamarket.com

mailto:info%40lasantamarket.com?subject=
https://www.lasantamarket.com/
https://www.instagram.com/la_santamarket/
https://www.facebook.com/LaSantaMarket/
https://www.youtube.com/channel/UCpwVc8xA-qfEmaIwCW5gXeQ

