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115M

130M

visitas en la web

de audiencia en prensa

Después de más de un año de pandemia, los valores

de la vela oceánica - el deporte al aire libre, la

libertad y la capacidad de superación son más

relevantes que nunca.

Y en un panorama mediático donde a menudo

parece que “ya todo está hecho” pocos deportes

pueden competir con el extraordinario atractivo de

navegar en solitario por las aguas más inaccesibles

del planeta.

Esto lo demuestran los números de seguimiento de

la última Vendée Globe y en particular, del proyecto

de Didac Costa, el “One Planet One Ocean". Estamos

contentos de ver el gran aumento en el interés del

gran público por este deporte y orgullosos de haber

podido llevar el nombre de nuestros partners

alrededor del mundo.

985.000 
seguidores en redes sociales

+1000
artículos sobre Didac y el

One Planet One Ocean



20 millones de visitas acumuladas de los

programas en plataformas Vendée Globe

31,5 millones de videos vistos en YouTube 

18 millones de videos vistos en Facebook

2,5 millones de videos vistos en Instagram 

       VIDEO ONLINE

985.000 seguidores de la regata en total

Facebook: 350.000 fans 

Twitter: 107.000 seguidores

Instagram: 200.000 seguidores 

Linkedin: 14.000 seguidores

Youtube: 114.000 suscriptores

      REDES: VENDÉE GLOBE

115,6 millones de visitas en la web

52   millones de páginas vistas

Newsletter con 200.000 suscriptores 

      WEB DE LA REGATA

 1.350 millones de personas alcanzadas

49.000 temas, en todos los medios

63 millones de euros de equivalente publicitario

Cobertura en 118 canales de TV en 5 continentes

     PRENSA INTERNACIONAL

+1200 Artículos escritos sobre Didac en medios

como El País, La Vanguardia, ABC, el Mundo, el

Mundo Deportivo y Marca

+100 horas de cobertura en la mayoría las radios

nacionales incluyendo RTVE, COPE, Catalunya

Radio, Onda Vasca y Radio Valencia

Cobertura en 20+ televisiones incluyendo los

telediarios de TVE, La Sexta, Antena 3, TV3, La 2,

TeleDeporte y el programa de Late Nite de 

Andreu Buenafuente en Movistar+

      PRENSA: DIDAC COSTA

+35.000 seguidores en redes. 

Mínimo 100.000 personas de audiencia

mensual

+60% de engagement durante la regata

53.000 visionados del LIVE de su llegada al

terminar la Vendée Globe 

      REDES: DIDAC COSTA


