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Introducción
El CLUB NÀUTIC SANT ANTONI es una Asociación de carácter privado cuyo objeto es el
fomento y la práctica de actividades físicas y deportivas sin ánimo de lucro.
El gobierno, la administración y la representación están ostentados, respectivamente, por la
Asamblea General (integrada por todos los casi 700 socios), por la Junta Directiva y por su
Presidente.
Para su sostenimiento cuenta con las cuotas y aportaciones de los socios, las cantidades que
percibe por los diversos servicios que presta; las subvenciones y bonificaciones de los
organismos y entidades oficiales y los legados y donaciones que reciba, así como los ingresos
que obtenga en el ejercicio de las actividades que pueda desarrollar, que se dedicarán en su
totalidad y exclusivamente al cumplimiento de los fines sociales.
Cuenta con una cantidad de empleados que oscila entre 20 y 40 empleados dependiendo de la
época del año

Historia
El principio
El Club Nàutic de Sant Antoni se fundó el 31 de marzo de 1973 cuando un grupo de amigos
amantes del mar y de las actividades náuticas se reunieron en un local de Sant Antoni. Así
nacía una sociedad sin patrimonio, sin instalaciones, sin local social siquiera, pero con una
finalidad muy concreta: dotar a la Villa de Portmany de unas instalaciones para el amarre de
embarcaciones deportivas y el fomentar las actividades y deportes náuticos en la Bahía de
Portmany.
La primera transformación del puerto de Sant Antoni se produjo con la construcción del dique
de abrigo a finales de los años cincuenta, para proteger este puerto de los temporales de
tramontana, mestral y ponent.
Al abrigo de este dique, a finales de 1.973 se inician la construcción de los primeros pantalanes
del Club y posteriormente se fueron construyendo los restantes hasta finalizar el proyecto. El
primer edificio fue una caseta desmontable que hacía las funciones de oficinas y sede de las
reuniones de la Junta Directiva. Desde esta pequeña instalación se gestionó el Club Náutic
durante 16 años.
Los ‘80
En 1984 se produce el relevo en la presidencia de la entidad y pasa a presidir el Sr. Bartolomé
Juan Cardona que en 1988 la cede a José Tur Torres, actual presidente.
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Los ‘90
En 1991 se construye la primera Sede Social, lo que significó un paso muy importante para la
entidad ya que por fin se disponía de un punto de reunión para los socios y amigos del Club.
Los ‘00
La filosofía y objetivos del Club no ha cambiando desde sus orígenes;mejorar las instalaciones
y trabajar para inculcar a los jóvenes y mayores la pasión por el mar.
A finales del año 2.006 se renueva la Concesión Administrativa hasta el año 2.036 y
posteriormente se recibe la autorización para la remodelación de las instalaciones, proyecto
que actualmente se está realizando y del que sólo falta levantar la sede social y nuevo
restaurante.

Nuestra labor
ACERCAMOS EL MAR A LAS PERSONAS
Nuestra misión es hacer disfrutar al máximo a todas las personas de su pasión por el mar ya
sea teniendo su barco amarrado en nuestras instalaciones y disfrutando de los servicios a su
disposición o practicando deportes náuticos con los cursos que ofrece nuestra escuela
deportiva.

Dónde estamos

Pº Marítimo s/n 07820 Sant Antoni de Portmany, Ibiza, Baleares
Tel. 971340645 Fax. 971345607 Email. info@esnautic.com
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Instalaciones y servicios
AMARRES
Los amarres disponibles en el Club pueden albergan embarcaciones de hasta 50m de eslora y
5m de calado, además cuenta con las llamadas”T”, al final de los pantalanes que son de gran
comodidad para catamaranes.
Todos tienen suministro de agua y luz que garantizan un consumo de hasta 250 amperios.
Algunos de estos amarres, los destinados a barcos de mayores esloras, tiene suministro de
combustible directo.
CAPITANÍA Y OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Dos puntos de información donde el personal de Atención al Cliente le atenderá en todo lo
que necesite.
GASOLINERA
La gasolinera dispone de seis surtidores de gasolina y gasoil.
DUCHAS Y ASEOS
Dispone de 3 áreas de duchas y servicios localizadas en el Sector 1 y 2.
PARKING
Los clientes de Es Nàutic pueden utilizar el parking subterráneo localizadoen Plaza España, a
pocos metros del Club.
ÁREA DEPORTIVA
Las actividades sociales y deportivas son el fin último del Club, ya que al ser una organización
sin ánimo de lucro, todas las ganancias se reinvierten en difundir el mensaje de cuidado y
respeto al mar y medioambiente. Así toda persona que nos visita está ayudando a fomentar
nuestra filosofía y valores entre niños y adultos.
“EL CHIRINGUITO”
No dude en visitar nuestro “Chiringuito” a tomar algo o a cenar un suculento asado argentino.
PRÓXIMAMENTE
Como última fase de la remodelación integral del Club, se inaugurará la nueva sede social y el
restaurante.
En la sede social nuestros socios podrán reunirse y dedicar tiempo a todo tipo de ocio,
además, la nueva sede albergará exposiciones, conferencias y todo tipo de eventos
relacionados con el mar, medioambiente, deporte y náutica.
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El nuevo restaurante destacará por la calidad de su cocina estando rodeado de un entorno
incomparable.
SUMINISTROS
En las épocas de mayor tránsito, el Club pone a disposición de sus usuarios un servicio de
suministro donde, amarrando por tramos máximos de dos horas de duración, puede utilizar
los servicios de agua y luz o realizar embarques y/o desembarques.
MARINERÍA
La marinería del Club le atenderá 24 horas al día los siete días de la semana.
VIGILANCIA
Es Nàutic quiere garantizarle siempre la máxima seguridad. Para ello ha instalado un nuevo y
sofisticado sistema de videovigilancia que consiste en cámaras móviles y fijas en cada
pantalán, cámaras con sistema de infrarojos y personal de seguridad tanto para control de
cámaras como de vigilancia en pantalanes. Además, las noches se refuerzan con personal
extra de marinería y seguridad que vigilan tanto en tierra como en mar.
WIFI
Puede acceder grauitamente al servicio de Wifi en todas las instalaciones del Club.
REMOLQUE DE EMBARCACIONES
Para cualquier problema o avería dentro de la zona de dársena, puede ponerse en contacto
con el equipo de marinería del Club a través del canal 9 de VHF para solicitar nuestro servicio
gratuito de remolque.
ESCALONES
Ponemos a su disposición escalones que facilitan el acceso del pantalán a la embarcación.
ADAPTADORES DE CONEXIÓN ELÉCTRICA
Disponemos de adaptadores de conexión eléctrica de 16 a 32 amp y viceversa o adaptadores
trifásicos.
PREVISIÓN METEOROLOGICA
Una de las máximas antes de salir a navegar es la consulta de la previsión meteorológica. Para
ello, el Club pone a su disposición un parte de previsión diario a partir de las 09.00 de la
mañana.
INFORMACIÓN TURÍSTICA
Si requiere cualquier información sobre Sant Antoni, el resto de la isla, zonas de fondeo y
demás, no dude en preguntar a nuestro personal de Atención al Cliente que le atenderán
gustosamente con todo lo que necesite.
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RECOGIDA DE BASURAS
Es Nàutic, con su personal de marinería, ofrece un servicio personalizado y gratuito para la
recogida de basuras a pie de barco. Al mismo tiempo tiene a su disposición zonas señalizadas
para el depósito de basuras y desperdicios.
RESIDUOS URBANOS Y PELIGROSOS
Servicio de recogida de residuos en “punto limpio” para su reciclado según normativa
MARPOL. Contamos con contenedores y recipientes especiales para la separación de los
distintos residuos generados.
RECOGIDA DE AGUAS NEGRAS Y OLEOSAS
Le ofrecemos, de forma gratuita, la extracción mediante bombas especiales de todas las
aguas negras y oleosas alojadas en las sentinas o depósitos de la embarcación. Existe una
bomba fija en el muelle del varadero. A su vez, cuenta, a su disposición, con bomba de
extracción móvil para las embarcaciones de mayor calado que no puedan acceder al citado
muelle.
SERVICIO DE LAVANDERÍA
Máxima calidad en el servicio de lavandería y plancha con recogida y entrega de ropa a pie de
barco, exclusivo para los usuarios de Es Nàutic.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO AFLOTE
Este servicio creado por el Club garantiza el cuidado de su embarcación durante todo el año;
limpieza de cubierta, cristales, fundas, lonas, encendido de motor, limpieza de sentinas,etc..
Además ponemos a su disposición el servicio de sólo limpieza (interior y exterior), si así lo
desea.
RESERVA DE AMARRES ONLINE
Para poder darle siempre las mayores facilidades, Es Nàutic pone en marcha su sistema de
reserva online. Reserve automáticamente amarre a través de www.esnautic.com.
BOLETÍN DE NOTICIAS
Si quiere estar informado de todas las novedades del Club, no dude en registrarse a nuestro
boletín digital de noticias a través de www.esnautic.com, así podrá acceder a promociones y
servicios exclusivos para nuestros clientes registrados.
ÁREA VARADERO
En el varadero de Es Naùtic encontrará gran variedad de servicios:
- Varada y botadura de embarcaciones de hasta 20Tn
- Servicio de Rampa
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- Lavado de fondos
- Pintado Obra viva y obra muerta
- Lijado de obra viva
- Tratamiento de ósmosis
- Pulimento de costados
- Cambio de ánodos
- Eliminación de espesores
- Pintado de colas:

Valores
Los usuarios y la excelencia en el servicio; la satisfacción de nuestros socios y clientes es
nuestro principal objetivo, para ello trabajamos duro todo el año tratando de mejorar y
superarnos día a día.
La obra social; Formar a deportistas, navegantes y a todas las personas en el amor y cuidado
del mar y el medioambiente es nuestro principal objetivo. La preservación de nuestras costas,
nuestra isla y el mar mediterráneo es trabajo de todos y por ello a través de formación y
concienciación queremos aportar nuestro grano de arena al sostenimiento del planeta.
Compromiso y honestidad; El equipo humano de Es Nàutic es el corazón del Club. Trabajamos
sabiendo que nuestra misión es transmitir seguridad, confianza, felicidad y disfrute. Les
formamos para que adopten los valores de la entidad como propios y les motivamos a seguir
las directrices de responsabilidad, honradez, respeto, educación y trabajo en equipo.
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Responsabilidad corporativa y Medioambiente

UNE-EN ISO 9001:2008; Calidad de la Organización
Esta certificación demuestra nuestra capacidad para proporcionar productos y servicios que
satisfacen los requisitos del cliente. A través de procesos nos permite trabajar con un sistema
de gestión de la calidad, basado en el ciclo de mejora continua PDCA (Planificar, Hacer,
Comprobar, Actuar).
UNE-EN ISO 14001:2004 ; Gestión medioambiental
La obtención de esta certificación nos ha ofrecido la posibilidad de sistematizar, de manera
sencilla, los aspectos ambientales que se generan en nuestra organización.
Nos indica cómo optimizar la gestión de recursos y residuos y cómo reducir los impactos
ambientales negativos asociados a situaciones accidentales.
OHSAS 180001:2007 ; Salud y Seguridad en el Trabajo
Esta certificación especifica los requisitos para un sistema de gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo (SST), destinados a permitir que controlemos cualquier posible riesgo,
proporcionando a nuestros trabajadores el entorno de trabajo más seguro.
Q Calidad Turística
El Club Nàutic Sant Antoni es la primera instalación náutico deportiva de Ibiza y Formentera
en obtener la Q de calidad Turística. Además, es la segunda de todas las islas Baleares.
Esta certificación asegura que la prestación de nuestro servicio es garantía de calidad,
seguridad y profesionalidad. Todo ello para asegurar a nuestros socios y clientes la mejor
experiencia posible.
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