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OCIBAR es una de las empresas líderes de gestión de marinas en España que lleva impulsando, 

desde hace casi 30 años, la calidad y la exclusividad como elementos distintivos de los puertos 

que tiene en explotación.   

 

Actualmente OCIBAR se encarga de la gestión de las marinas Port Adriano en Mallorca, Botafoc 

Ibiza en Ibiza, y el puerto para gigayates Port Tarraco en la Península. 

 

Estos puertos comparten la excelencia como valor común, presentando cada uno de ellos unas 

características propias que los hacen singulares e irrepetibles. Así, los clientes de OCIBAR pueden  

disfrutar de una red de marinas que convertirán sus estancias en una experiencia única. 

 

Port Tarraco 

 

Adquirido en 2020, Port Tarraco está situado junto al puerto de Tarragona, por lo que tiene una 

ubicación privilegiada en el Mediterráneo occidental, y está convenientemente conectado con el 

resto de puertos de España y Europa.  

 

Se trata de una marina de gran calado que cuenta con 33 amarres de entre 45 y 160 metros, y que 

ofrece a los gigayates servicios de máxima calidad. Una gran variedad de compañías especializadas 

proporcionan servicios y suministros a los yates durante todo el año, entre las que podemos 

mencionar a PTW, Astilleros de Mallorca o Nautipaints. 

 

Las modernas instalaciones tienen privacidad absoluta, cuenta con todos los servicios y protocolos 

de seguridad para garantizar una cálida bienvenida y una asistencia personalizada para todos los 

barcos y sus tripulaciones.  

 

Business Pier 

 

Además de la gestión de los amarres, Port Tarraco cuenta con un moderno centro de negocios: 

Business Pier, el nuevo  hub empresarial del Mediterráneo con el mar a ambos lados, que nace 

como la mejor solución para armonizar trabajo y calidad de vida. 

 

El complejo inmobiliario de Business Pier, construido con materiales de gran calidad, consta de 6 

edificios, con más de 13.000 m2, aptos para locales comerciales, restauración, oficinas y despachos. 

Entre las empresas que actualmente están instaladas destacan Fluor Corporation, Indra, Bureau 

Veritas, Cualtis, Beeko Engineering o Next Maritime entre otras. 

 

Junto a Port Tarraco y el Business Pier, en el Muelle de Costa, se encuentran diversos edificios 

portuarios reconvertidos que alojan, entre otros, el Museo del Port, una sala de exposiciones, una 

sala de conferencias, la Policía Nacional y nuestras oficinas. 

 

 

 

 

 



  

 

 

Port Adriano  

 

Port Adriano es una de las marinas más vibrantes del Mediterráneo. Cuenta con casi 500 amarres 

desde 6 hasta 100 metros de eslora y un gran varadero. Desde el punto de vista técnico, Port 

Adriano cuenta con las últimas tecnologías, así como servicios exclusivos para la tripulación y 

clientes que hacen de esta base, un referente dentro de las marinas de Europa y el lugar ideal desde 

el que explorar la increíble oferta que propone Mallorca. 

 

Además, este puerto ofrece un original calendario de eventos y singulares actividades durante todo 

el año: concursos de coches clásicos, exposiciones, eventos deportivos, regatas, festivales 

gastronómicos, clases magistrales de yoga, concursos de arte urbano, cortometrajes y mucho más.  

 

Por otro lado, Port Adriano Mallorca Festival ya está establecido como punto de referencia musical 

en Baleares y son muchos los artistas internacionales que ya han pasado por aquí, como Gloria 

Gaynor, Roger Hodgson, Tom Jones, Buena Vista Social Club, George Benson, Kool & The Gang, Los 

Secretos, Hombres G, Ara Malikian, Village People, Raphael o Josep Carreras entre muchos otros. 

 

Botafoc Ibiza 

 

Situada en la isla blanca, Botafoc Ibiza Marina es uno de los puertos más importantes del 

Mediterráneo con un total de 428 amarres. El puerto dispone de un amplio varadero, gasolinera, 

así como de una gran selección de restaurantes y tiendas de moda. Y como no podía ser de otra 

forma, su gran oferta náutica de chárter, venta, mantenimiento de todo tipo de embarcaciones y 

deportes náuticos, completan la oferta comercial de esta marina en la maravillosa isla.  

 
       Para más información sobre Ocibar. S.A: 

Media contact 

 

marketing@portadriano.com 

 

T. +34 971 232 494 

Urbanización El Toro, s/n 

07180 Calvià. Mallorca 

www.ocibar.com 


