














PROYECTO GLOBAL
DE LA INDUSTRIA DEL DJ 

(Y SU ECOSISTEMA CULTURAL EN 
IBIZA)



Impulsar el papel de la isla como espacio de creatividad con estilo y sello 
propio fomentando un ecosistema de cultura y arte relacionados con la 
figura del DJ, uno de los símbolos más internacionales de Ibiza 

Rentabilizar al máximo los beneficios económicos de la industria musical 
local fortaleciendo y alimentando el ecosistema músico cultural autóctono 
del que participa el dj residente en Ibiza, regularizando la actividad y 
generando riqueza y progreso en los sectores relacionados.

Crear un marco legal que de cobertura a todos los hechos musicales que 
tengan lugar en la isla y proporcionar una guía legislativa clara e unificada, 
protegiendo a las empresas, colectivos y autónomos del sector, tendiendo 
puentes entre colectivos, empresas y administración.
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Con el objetivo de mejorar la interacción con la administración, el 
ecosistema cultural y económico de Ibiza y la regularización y progreso de 
la actividad laboral de sus asociados, DIPEF propone una serie de acciones 
interconectadas entre sí que se basan en los siguientes puntos:
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01 Recuperar la imagen de Ibiza como destino creativo internacional, no solo músical, sino cultural 
y artístico y cambiar la imagen sesgada de destino turístico para el clubbing

Rentabilizar la imagen global de géneros genuinamente ibicencos como el chill out, la sunset 
music o el balearic y potenciar la figura del DJ residente como producto internacional

Creación de un sello propio o marca Ibiza, una sede y un equipo de profesionales que trabajen 
para lograr este fin. 

Exportación de productos musicales genuinamente ibicencos acabando con la dinàmica 
histórica de solamente importación de productos musicales

Impulsar un programa anual docente relacionado con la creatividad y la industria a diferentes 
niveles, tanto para jovenes en edad escolar como para amateurs o profesionales que desean 
completar sus conocimientos.

Programas de intercambio con artistas y creativos de otros lugares con tal de completar la 
formación e importar nuevas prácticas, disciplinas o tendencias del mercado internacional 
convirtiendo Ibiza en epicentro de la cultura musical tanto desde el punto de vista del 
espectáculo como del resto de eslabones de la industria musical. 

Impulsar programas docentes puntuales para no residentes aprovechando la infrastructura 
mencionada y los recursos turísticos de la isla

Programas de intercambio con artistas y creativos de otros lugares con tal de completar la 
formación e importar nuevas prácticas, disciplinas o tendencias del mercado internacional 
convirtiendo Ibiza en hub internacional de la cultura musical. 
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Inventariar los activos relacionados con la industria musical en la isla para rentabilizar al 
máximo los recursos existentes, generar conexiones y completar el ecosistema para lograr un 
flujo constante, tanto económico como puramente cultural

Desarrollar un ecosistema musical autóctono trazando lineas de conexión con el turismo 
generando riqueza y vinculo directo con el territorio

Fomentar el tejido asociativo de artistas, establecimientos y profesionales relacionados con 
dicha industria y la participación de tales colectivos en la elaboración de dicho estatuto

Crear puestos de trabajo estables, luchar contra la precariedad y seguridad laboral en la 
industria

Trabajar en el fomento de la inversión pública y lograr una conexión permanente del colectivo 
con la administración

Atraer fondos europeos beneficiando a la isla de la visión de Ibiza como enclave privilegiado 
para la música

Generar infraestructuras públicas y privadas destinadas a la creación musical, como 
escuelas, locales de ensayo,  estudios de grabación y ayudas para la creación e inversión en 
carreras musicales

Trabajar en el fomento de la inversión privada de manera que repercuta económicamente en 
Ibiza y en las Islas Baleares.

Impulsar aún más eventos y encuentros de carácter internacional relacionados con la música 
abriendo el abanico de oferta a la música en directo y a otros sectores de la música electrónica 
más allá del clubbing

Desestacionalizar el turismo generando una oferta cultural regular dinamizada por la 
administración y las entidades locales
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Regularizar y legislar lo usos de la música respetando el trabajo del DJ e unificar tal legislación 
para toda la isla.

Campaña de mediación entre colectivos locales para el consenso entre partes 

Hacer cumplir un código de buenas prácticas al sector

Crear el marco legal que de cobertura a todos los hechos musicales que tengan lugar en la 
isla y proporcionar una guia legislativa para que todo el mundo sepa que puede hacer en todo 
momento y desarrollar esta visión de Ibiza como insólito territorio musical.

Regularizar los usos de la marca Ibiza

Impulsar la convivencia de la música en vivo (tanto electrónica como orgánica) con la del dj 
en todo tipo de locales, regularizando la actividad y garantizando la convivencia entre 
géneros tradicionales y nuevas tendencias.















QUÉ NECESITAMOS?
QUÉ TE PODEMOS OFRECER?

SPONSORS

MECENAS

INSTITUCIONES 
PUBLICAS

INSITITUCIONES 
PRIVADAS

Marcas que apuesten por el futuro y las intenciones de DIPEF, tanto a 
nivel económico cómo de producto, a cambio de presencia en 
nuestras comunicaciones y acciones físicas

Institituciones, melómanos o filántropos que converjan con nuestra 
filosofía e idiosincrasia a cambio de presencia en nuestra web y otras 
comunicaciones.

Apoyo con subvenciones y propuestas de actividades con el 
compromiso DIPEF de lograr un progreso cultural, social y económico 
de Ibiza y las Islas Baleares

Acuerdos y colaboraciones con insitituciones y organizaciones 
privadas relacionadas con el sector para tender puentes y lograr una 
mejora del ecosistema económico y las condiciones laborales del 
sector, pero también en el servicio ofrecido por el colectivo.

COLABORADORES
Empresas relacionadas con la actividad del dj que puedan ofrecer sus 
servicios a nuestros socios con un descuento a cambio de presencia 
en la web y una consecuente derivación de clientes.





* Xerrada informativa sobre l'activitat legal i laboral dels DJ amb Angels 
Marí (PIMEEF)

* Assessorament legal amb Juan Ramon Gil (drets, contractes, etc...)

* Estratègies de màrqueting musical digital per a DIPEF (Spotify, 
Apple,Amazon, Soundcloud...etc)

* Branding i imatge del dj com a marca amb Anna Tur

* Estratègies bàsiques de comunicació per a músics per Floood.audio

* Introducció a la producció musical amb Javi Ferrer de Metrica Studios

*Música y salut mental amb el psicóleg Pau Rodriguez

IMPORTANTE: Esto son charlas que solo están planificadas. Es un 
wishlist. No será posible realizarlas sin el apoyo de socios y 
colaboradores

CICLO DE CHARLAS 
INFORMATIVAS Y WORKSHOPS




