
 

Sant Antoni, 2 de diciembre de 2022. El Club Nàutic Sant Antoni ha presentado hoy a socios y colaboradores 
su nuevo portal de Internet, que ha evolucionado hacia un periódico digital que incluirá noticias sobre la entidad 
y también relacionadas con el entorno de la bahía de Portmany. La nueva página web, que ya está plenamente 
operativa, se actualizará a diario y en ella el deporte náutico y la cantera del CNSA tendrán un peso muy 
importante, al igual que la información corporativa, social, educativa y cultural relacionada con las iniciativas 
desarrolladas por el club. En el acto de presentación, al que han asistido socios y usuarios, han participado Juan 
Vicente Roselló, gerente de la entidad, y José Tur, director de We Love Media, la empresa que ha diseñado y 
programado la web. 
 
El portal forma parte de la estrategia de responsabilidad social corporativa de Es Nàutic, que, como una entidad 
sin ánimo de lucro surgida del pueblo de Sant Antoni y con más de 700 socios en la actualidad, desarrolla 
múltiples proyectos e iniciativas orientados a aportar valor a la comunidad. Constituirá, asimismo, una 
herramienta de comunicación muy importante de cara a la organización y difusión de los actos de celebración del 
50 aniversario del club, que se conmemorará desde el 31 de marzo de 2023. También profundiza en la visión de 
club sin barreras, abierto a toda la sociedad de Portmany y al resto de la isla, que caracteriza a Es Nàutic y que 
se pretende seguir impulsando.  
 
El diseño y las múltiples funcionalidades de la nueva web hacen posible compatibilizar su función informativa, 
similar a la de cualquier medio de comunicación digital, con una adecuada presentación de los servicios que se 
ofertan, la comercialización de los amarres y todas las áreas de actividad que desarrolla la entidad, como los 
cursos que imparte el Área Deportiva, la cantera de vela y piragüismo, el programa de eventos, la Academia 
Náutica, la ‘Setmana del Mar’, etcétera. 
 
La política de transparencia que impulsa el CNSA también constituye otro de los argumentos que han empujado 
a crear esta nueva web, puesto que integra multitud de documentos sobre el funcionamiento de la entidad y las 
políticas de gestión, calidad y sostenibilidad que orientan su día a día.  
 
Asimismo, incorpora nuevas secciones y espacios dedicados a los valores ambientales y patrimoniales del 
entorno, como la Posidonia Oceánica, la Reserva Natural dels Illots de Ponent y los monumentos, incluida una 
guía ilustrada de toda la costa de poniente de Ibiza, con cientos de fotografías.  
 
El objetivo es que el portal esté vivo y se convierta es una web de consulta diaria por parte de los socios y usuarios 
del club, así como los vecinos de Sant Antoni y del resto de la bahía. Puede accederse a él a través de la URL 
habitual: www.esnautic.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

El CNSA transforma su página web en un diario 
digital sobre la entidad y la bahía de Portmany 

 
Constituye la primera acción relacionada con los actos de celebración del 50 
aniversario del club e impulsa su apertura, sostenibilidad y transparencia   

Más información:  

Juan Vicente Roselló (Gerente) 

971 340 645 (extensión 1) 

gerencia@esnautic.com 
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