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lejos de que la flota de vehículos de nuestras 
islas sea por lo menos de un 30% eléctricos. 
También se están sopesando otras alternati-
vas como son los vehículos de hidrógeno. 
 
—¿Va a seguir subiendo el precio de los co-
ches?  
—El precio de los vehículos nuevos y de se-
gunda mano han subido en poco tiempo una 
barbaridad. Por ejemplo, a finales del año pa-
sado, un vehículo que costaba en torno a los 
17.000 euros a principios de enero han sufrido 
un incremento en algunos modelos de unos 
tres mil euros más, llegando a costar 20.000 
en vez de 17.000 euros. Esto, en tan solo un 
par de meses. Aunque parece que los precios 
se están estabilizando, los plazos de entrega 
de vehículos nuevos siguen siendo muy lar-
gos en algunos y llega, en algunos modelos, a 
una espera de entre seis y ocho meses, si no 
más. 
 
—Ante la imposibilidad de hacerse con un 
vehículo nuevo, ¿la gente repara ahora más 
los coches? 
—El largo plazo de entrega de vehículos nue-
vos y la escasez de vehículos de segunda ma-
no está produciendo que muchos vehículos 
que antes no se reparaban e iban directamen-
te al desguace, ahora pasen por el taller. Los 
propietarios se lo piensan y los llevan a taller a 
reparar, lo que provoca que haya largas listas 
de espera en los talleres. 
 
—¿Hay competencia desleal? 
—La competencia desleal sigue presente to-
davía en nuestras islas. La escasez de talleres 
y las largas colas de espera para la reparación 
de los vehículos hace florecer un buen caldo 
de cultivo para esta gente que aprovecha el 
momento y realizan reparaciones debajo de 
un algarrobo o en una porchada sin garantías 
y sin tener las mínimas medidas medioam-
bientales- 
 
—¿Cómo están evolucionando los talleres? 
—Los talleres evolucionan y se intentan for-
mar en las nuevas tecnologías, pero cada vez 
les resulta más difícil porque las marcas fideli-
zan a sus clientes forzando a que tengan que 
pasar por sus maquinarias especiales, sí o sí , 
para cualquier borrado de fallos o sincroniza-
ción de centralitas. También es cierto que 
grandes empresas nativas de la isla de Ibiza 
están siendo absorbidas por macro empresas 
de Mallorca y de la península 
 
—¿Qué espera para 2023? 
—2023 va a ser muy complicado sobre todo 
para los propietarios de los vehículos ya que si 
hay largas colas ya en estos momentos para 
reparar los vehículos, en pleno invierno, es de 
imaginar que cuando se acerque la tempora-
da y se multiplique el parque de vehículos se-
rá mucho peor todo. Se está provocando un 
estancamiento de las reparaciones y largas es-
peras para los talleres. Se prevé una buena 
temporada aunque un poco angustiosa por 
no poder dar un buen servicio.

A
l igual que ocurre con otros sectores, 
los talleres de reparación de vehículos 
en Ibiza y Formentera también se ven 
afectados por la falta de personal. La 
situación se agrava ante las largas es-

peras para poder hacerse con un vehículo nue-
vo, ya que muchos conductores optan ahora 
por reparar su vehículo antes que darlo de baja. 
Ante esta situación, Fancisco de la Cruz Contre-
ras (Granada, 1971), representante de la Asocia-
ción de Talleres libres, augura un 2023 «compli-
cado», ya que si las listas de espera en el taller 
ahora son interminables y en plena temporada 
«será todo mucho peor».  

 
—¿Cómo ha ido 2022? 
—Creo que la el 2022 el términos generales 
ha ido muy bien y menos mal. Pienso que to-
dos los sectores, ya no solo el nuestro, han po-
dido llegar a recuperar prácticamente los da-
tos de antes de pandemia aunque esta recu-
peración se ha tenido que invertir en poder 
pagar parte de los préstamos que habíamos 
pedido para superarla. 
 
—¿Se han podido solucionar problemas co-
mo la falta de personal y mano de obra? 
—Seguimos teniendo muchos problemas pa-
ra encontrar gente formada para realizar nues-
tra actividad. Aparte de eso, tampoco hay un 
relevo generacional, ya que no existe la figura 
de aprendiz en los talleres. Habría que reforzar 
la formación profesional. 

—¿A qué problema se enfrenta hoy día el 
sector? 
—El principal problema es la falta de personal, 
como hemos dicho anteriormente, pero que 
viene derivado de que el coste de la vivienda 
es muy caro y, aparte de ser caro, hay escasez. 
Muchísimas empresas están buscando vivien-
das para alquilarlas para sus trabajadores. Ade-
más, no hay terrenos industriales para poder 
llevar a cabo nuestra actividad. Es un proble-
ma que deben solucionarlo las administracio-
nes. 
 
—¿Se ha arrojado algo de luz en el tema de 
los coches eléctricos o híbridos?  
—En relación a los coches eléctricos todavía 
no se sabe muy bien qué rumbo se va a to-
mar, debido a la baja autonomía de estos vehí-
culos y el elevado coste, un 50% más que uno 
de combustión. Lo que está claro es que nues-
tras islas serían el lugar ideal para fomentarlos, 
pero para eso es necesario multiplicar los pun-
tos de carga. Creo que todavía estamos muy 

Ante la imposibilidad de encontrar personal cualificado, la Asociación de Talleres Libres, Recambios y Afines de Ibiza 
y Formentera apuesta por reforzar la formación profesional y solucionar «urgentemente» el problema de la vivienda

«Necesitamos viviendas y terrenos industriales para 
poder dar un buen servicio a la gente de Ibiza»

ENTREVISTA.  Francisco de la Cruz ,  representante de la Asociación de Tal leres Libres

«HAY UN ESTANCAMIENTO DE 
LAS REPARACIONES Y LARGAS 
ESPERAS PARA LOS TALLERES.  
SE PREVÉ UNA TEMPORADA  
UN POCO ANGUSTIOSA»

«CREO QUE TODAVÍA ESTAMOS 
MUY LEJOS DE QUE LA FLOTA 
DE VEHÍCULOS DE NUESTRAS 
ISLAS SEA POR LO MENOS UN 
30% DE ELÉCTRICOS. HAY QUE 
MULTIPLICAR LOS PUNTOS DE 
CARGA» Director 
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R
amón es, además del fundador y 
propietario de Ibiza Defenders, 
un apasionado de Land Rover, 
especialmente de los Defenders. 
Desde hace unos años, tiene su 

propio garaje, singular y único, en San Lo-
renzo. 

El equipo de Ibiza Defenders cuenta 
con dilatada experiencia en mecánica y 
carrocería de vehículos, y es que, además 
de contar con su propia colección de co-
ches personales, entre los que se incluyen 
varios modelos A-type y Land Cruisers, 
cuentan una amplia gama de 2CV y De-
fenders de alquiler. 

A lo largo de estos años, no hay un pro-

blema al que no se hayan enfrentado y 
solucionado, y conocen todos los secretos 
de los coches clásicos.  

Puedes confiarle plenamente tu «ama-
da joya» para el mantenimiento periódico, 
reparaciones específicas, restauraciones 
parciales y completas, o actualizaciones y 
detalles. También ajustan neumáticos 
nuevos o usados, y te ayudan a pasar la 
ITV. 

Además, si te has mudado a Ibiza y de-
seas traer tu coche clásico o compraste 
un coche clásico en el extranjero y necesi-
tas matrículas españolas, Ibiza Defenders 
se encarga de hacer todas las gestiones y 
de traer tu coche a España. 

Completamente restaurado o nuevo 
¿Un coche clásico completamente nue-

vo? ¡Sí es posible! En la actualidad, el equi-
po de Ibiza Defenders se centra principal-
mente en la restauración completa de 
Land Rover, especialmente en los icónicos 
Defender, pero también pueden construir 
un nuevo Mehari o 2CV desde cero con 
una variedad de opciones y posibilidades. 

A partir de piezas nuevas, pueden cons-
truir el automóvil de sus sueños.  

Gracias a su gran conocimiento y pa-
sión, y gracias a su experiencia de toda la 
vida, saben perfectamente crear una obra 
maestra, con piezas originales y de cali-
dad. 

Coches en venta y alquiler 
Ibiza Defenders dispone de coches para 

vender en cualquier momento y en varios 
rangos de precios para adaptarse al presu-
puesto de todos. Se venden con manteni-
miento completo, certificado de examen 
técnico y garantías personalizadas. Y si es-
tás de vacaciones o quieres conducir unos 
días un 2CV por la isla, te ofrecen mucho 
más que un alquiler. Sus coches están 
equipados con un buen sistema de sonido 
y un mapa especial con información privi-
legiada sobre los mejores restaurantes y 
playas de Ibiza. Descubre todos los mode-
los en Ctra. Ibiza San Juan km 16.4, en Sant 
Llorenç, ¡También los puedes probar!

IBIZA DEFENDERS  El mejor cuidado para el  vehículo de tus sueños

Reparación, mantenimiento, alquiler y venta de auténticas joyas de la automoción

Apasionados de los coches clásicos
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E
n Ibirama saben lo importante 
que es tener un vehículo en per-
fectas condiciones y mucho más 
cuando se trata de una herra-
mienta indispensable para el tra-

bajo. Su prioridad es el compromiso con 
el cliente y hacen todo lo posible para 
mejorar el rendimiento de sus vehículos 
y ofrecer un servicio rápido y eficaz, ya 
sea en la distribución, reparación, alquiler, 
suministro de recambios, mantenimiento 
o cualquier necesidad que surja en el 
sector de los vehículos industriales. 

Ibirama es taller multimarca, por lo que 
pueden ofrecer a sus clientes un servicio 
global y especializado; es servicio oficial 
VDO, centro técnico de tacógrafos; servi-
cio oficial Renault Trucks para reparación, 
venta y alquiler de vehículos industriales; 
y servicio oficial Palfinger para la repara-
ción y venta de grúas.  

Desde sus instalaciones situadas en el 
Poligono Can Bufí ofrece una amplia ga-
ma de servicios para vehículos industria-
les y dispone de amplios talleres perfec-
tamente equipados para poder realizar 
cualquier reparación en el menor plazo 
posible. 

Sus equipos de mecánicos están inte-
grados en continuos programas de for-
mación que garantizan estar siempre ca-
pacitados para realizar cualquier inter-
vención en nuestro vehículo. Tanto si se 
trata de un solo camión o furgoneta, co-
mo de una flota mixta, su equipo técnico 
ofrece la garantía de poder solucionar 
cualquier reparación mecánica o eléctri-
ca.  

Ibirama cuenta con profesionales para 
la revisión, mantenimiento y reparación 
de todos los equipos frigoríficos en vehí-
culos. Realiza control de fugas, carga y 
recuperación de refrigerantes y repara-
ción y carga de aire acondicionado. 

 
Más allá de la venta 
Un trabajo de mantenimiento del vehí-

culo cuidado y conseguido hace que se 
pueda evitar el 80% de las averías y, ade-

más, que el vehículo se revalorice en el 
momento de la recompra. Gracias al 
mantenimiento preventivo, Ibirama lleva 
a cabo un seguimiento del vehículo y de 
sus componentes con el fin de que no se 
rebase el número de kilómetros de vida 
útil. Así, se anticipan a los problemas para 
minimizar de esta manera sus conse-
cuencias. 

Realizan el cambio de lubricantes, fil-
tros, líquidos de refrigeración, engrases y 
mantenimiento para todo tipo de vehícu-
los profesionales (camiones, camión lige-
ro, furgón, furgoneta o vehículo comer-
cial). 

Disponen de piezas diseñadas y homo-
logadas para los vehículos Renault 
Trucks en función de sus características 
técnicas y que responden a los criterios 

más estrictos de fiabilidad, seguridad y 
normas medioambientales. 

 
Servicio oficial VDO 
En Ibirama son especialistas en Tacó-

grafos, tanto analógicos como digitales, y 
son servicio oficial VDO para Ibiza y For-
mentera. 

Están certificados para realizar revisio-
nes de las marcas Continental-VDO, Sto-
neridge y Actia por lo que ofrecen servi-
cio al 99 % de los vehículos con tacógra-
fo del mercado de Ibiza y Formentera. 

Todos los camiones matriculados des-
de junio de 2019 deben ir equipados de 
un tacógrafo digital de nueva genera-
ción, el 4.0, así que Ibirama ha actualiza-
do e invertido en equipos y formación 
para sus técnicos para poder realizar la 

activación y revisión de los nuevos tacó-
grafos digitales. También disponen de los 
accesorios necesarios para que poda-
mos gestionar las descargas con total se-
guridad y garantía. 

 
La garantía de una red mundial 
En Ibirama son conscientes de que el 

vehículo es una herramienta de trabajo 
que tiene que estar operativa en todo 
momento, por ello disponen de un servi-
cio de asistencia en carretera, compues-
to por un taller móvil equipado con todo 
lo necesario para dar respuesta a cual-
quier incidencia que pueda surgir. 

Además, en Ibirama podemos alquilar 
un vehículo al completo, chasis, carroce-
ría y equipos, y personalizarlo con la 
identificación de nuestra empresa. Pode-
mos elegir entre soluciones de corta du-
ración, desde 6 meses a cuatro años, co-
mo soluciones de larga duración, para 
necesidades de más de 12 meses. 

 
Servicio oficial Palfinger  
Como novedad y para poder ofrecer 

una asistencia aún más completa, Ibira-
ma es servicio oficial Palfinger en Ibiza y 
Formentera, tanto en venta de grúas y re-
paraciones, como en recambio de piezas. 

El grupo Palfinger es uno de los líderes 
mundiales en tecnología y producción 
de equipamientos hidráulicos para el mo-
vimiento de cargas. Ofrece una excelente 
relación calidad-precio y dispone de un 
eficaz servicio en la entrega rápida de 
piezas de repuesto. 

También realizan las reparaciones y el 
mantenimiento para prolongar la vida útil 
de los equipos grúas y garantizar la máxi-
ma seguridad. 

El catálogo de productos Palfinger es 
amplio y responde a todas las necesida-
des, y es que tienen desde grúas hidráuli-
cas articuladas, grúas forestales y chata-
rreras, plataformas aéreas sobre camión, 
polibrazos y equipos de cadenas hasta 
plataformas elevadoras y grúas sobre 
orugas. www.ibirama.es

Reparación y mantenimiento  
de todo tipo de vehículos industriales 

IBIRAMA  Tal ler mult imarca de camiones y furgonetas l íder en Ibiza y Formentera

Además de ser Servicio Oficial Renault Trucks y Palfinger, asiste a todo tipo de vehículos en sus instalaciones situadas 
en el Polígono Can Bufí

IBIRAMA ES SERVICIO 
OFICIAL PALFINGER EN IBIZA 
Y FORMENTERA, TANTO EN 
VENTA DE GRÚAS Y 
REPARACIONES, COMO EN 
RECAMBIO DE PIEZAS

CUENTAN CON TALLERES  
DE REPARACIÓN 
PERFECTAMENTE EQUIPADOS 
PARA PODER REALIZAR 
CUALQUIER REPARACIÓN EN 
EL MENOR PLAZO POSIBLE
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E
n Automagic Cars están formados 
en las más novedosas tecnologías lo 
que garantiza la resolución de cual-
quier intervención de tu vehículo de 

la manera más profesional.  
En sus instalaciones, situadas en el polí-

gono industrial Can Bufí, trabajan con to-
das las marcas y modelos, y pueden reali-
zar cualquier tipo de reparación, desde la 
más simple y rápida hasta la más comple-
ja, como intervenciones en la mecánica, 
electricidad, electrónica, transmisión, etc. 

Automagic Cars también es un taller es-
pecializado en chapa y pintura. Sus chapis-
tas eliminan rasguños y golpes de carroce-
ría, y los pintores dejan el coche como 
nuevo, con acabados perfectos. Para ello, 
cuentan con la maquinaria más avanzada 

y con un gran equipo de profesionales con 
experiencia. Además,  para garantizar el 
mejor resultado, Automagic trabaja con 
primeras marcas. 

Pídeles presupuesto sin ningún compro-
miso, los precios son muy competitivos y 
si lo necesitas, te facilitan un coche de cor-
tesía.

AUTOMAGIC CARS

Todos los servicios para dejar tu 
vehículo en perfecto estado
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L
a vida útil del vehículo depende, 
en gran parte, de su cuidado. Por 
ello, desde Ebusus Motor SL, con-
cesionario oficial Toyota, insisten 
en que es importante un correcto 

mantenimiento para evitar posibles ave-
rías o desperfectos. Yendo más allá, el 
mantenimiento nos aporta seguridad, ya 
que el coche se encuentra en perfectas 
condiciones para circular, con la certeza 
de que no nos dejará tirados en el asfalto. 

Ebusus Motor SL es una empresa fami-
liar ibicenca con más de 20 años al servi-
cio de la isla. Es taller certificado como es-
pecialista en vehículos híbridos y cuenta 
con personal totalmente cualificado y cer-
tificado como técnico, protécnico y técni-
co en diagnosis Team21. Viene avalado 
por la ‘Tranquilidad Toyota’, la fiabilidad y 
procedimiento de la marca japonesa. Y es 
que un técnico cualificado evalúa directa-
mente con el cliente la incidencia a resol-
ver, llegando incluso a realizar una prueba 
dinámica si fuese necesario. 

Además, no solo la formación de sus 
asesores de servicio es vital para el co-
rrecto mantenimiento de tu coche, sino 
que la maquinaría y herramienta del taller, 
situado a la entrada de Ibiza, en la calle 

Cas Dominguets, 4, están perfectamente 
adaptadas a los modelos de la marca, lo 
que se traduce en más acierto y menor 
tiempo de revisión. También cuentan con 
una línea de recambios originales, y las 
herramientas de diagnosis y reparación 
son las expresamente recomendadas por 
el fabricante. 

Además, no importa que no hayas he-
cho algún mantenimiento en talleres no 
oficiales. 

En Toyota te esperan con los brazos 
abiertos para que vuelvas y puedas bene-
ficiarte de todas las ventajas de la garantía 
Toyota Relax. 

Y es que, después de la garantía del fa-

bricante, que es de 3 años, sólo por hacer 
el mantenimiento en el concesionario ofi-
cial y sin ningún coste adicional, gozará 
cada vez de 1 año más de garantía (hasta 
los 10 años de vida del vehículo). Toyota 
es la única marca que puede presumir de 
dar 10 años de garantía de sus vehículos. 

Y si tienes un híbrido, siéntete todo un 
afortunado. El chequeo integral del siste-
ma híbrido lleva a cabo un profundo análi-
sis de los componentes híbridos de tu To-
yota y, si el resultado es positivo, la batería 
quedará cubierta ante cualquier fallo du-
rante un año o 15.000 kilómetros (hasta 
los 10 años, sin límite de kilómetros). Al 
igual que Toyota Relax, no tiene ningún 
coste asociado. 

Y como un buen mantenimiento no de-
be suponer inconvenientes, Toyota Easy 
Complet te ofrece facilidades a la hora de 
financiar tu coche nuevo, mantenimientos 
y reparaciones. Un gran equipo te ayuda-
rá con todos los trámites de la reparación 
para que tú no tengas que preocuparte 
por nada y puedas disfrutar de tu vehícu-
lo por mucho tiempo. 

El taller Ebusus Motor SL abre once ho-
ras y media cada día, de lunes a viernes, 
(de 7:30 a 19:00).

EBUSUS MOTOR SL  Personal  totalmente cual i f icado y cert i f icado 

En esta empresa familiar ibicenca con más de 20 años de trayectoria realizan el mantenimiento, la reparación o la 
instalación de nuevos accesorios con todas las garantías

Disfruta de tu vehículo por mucho tiempo

LOS CONOCIMIENTOS SOBRE 
ELEMENTOS TÉCNICOS, 
SISTEMA HÍBRIDO, PINTURA O 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
SON UN VALOR DIFERENCIAL 
EN EL CONCESIONARIO 
OFICIAL TOYOTA 
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S
i necesitemos hacer retoques en la 
chapa de nuestro coche, restituir o 
cambiar el color de la pintura, repa-
rar los daños de un accidentes o 

simplemente queremos ver nuestro co-
che como nuevo, Eivissa Lan chapa y 
pintura se encargará de que tu vehículo 
luzca como el primer día.  

Los servicios básicos que comprende 
son reparación de abolladuras o golpes, 
pintura en general y rotulación de co-

ches, cualquiera que sea su marca, de 
acuerdo con las recomendaciones del fa-
bricante. También trabajan con todas las 
compañías aseguradoras. 

En Eivissa Lan buscan siempre los me-
jores resultados y durabilidad en todos 
sus trabajos, por eso cuentan con un 
equipo tanto personal como técnico de 
primer nivel en el sector. Además, en Ei-
vissa Lan se acercan a sus clientes con 
un trato totalmente personalizado. 

EIVISSA LAN CHAPA Y PINTURA

Repara golpes y rozaduras,  
tu coche como nuevo

P
ara Eivissa Lan, los clientes son lo 
primero y por eso es uno de los ta-
lleres favoritos de la gente de la isla. 
Es un taller de confianza, que resuel-

ve el problema con todas las garantías, tra-
baja con todas las marcas y compañías, 
nos asesora durante todo el proceso y 
siempre cumple con el plazo acordado.  

Destacan por ofrecer la máxima calidad 
en su trabajo diario y dar el mejor servicio 
mecánico al mejor precio. Tanto si tu vehí-
culo sufre alguna avería, como si quieres 
realizarle una revisión o una puesta a pun-
to antes de salir de viaje, puedes confiar en 
los mecánicos expertos de este taller.  

Realizan mecánica en general, escapes, 

amortiguadores, frenos, aceite, neumáti-
cos, embragues, transmisiones, electrici-
dad del automóvil, mantenimientos y diag-
nosis de cualquier marca y modelo con 
máximas garantías. 

Y es que cuanto mejor es la calidad del 
mantenimiento, menos sorpresas te lleva-
rás en cuanto a roturas y averías. 

Además, Eivissa Lan forma parte de la 
red de talleres Vulco, especialistas en neu-
máticos y mecánica rápida abanderada 
por Goodyear.  

Acércate a sus instalaciones en la Aveni-
da Sant Josep, 59 o llama al 971 394 554 y 
pide presupuesto o asesoramiento sin 
compromiso.

EIVISSA LAN MECÁNICA

El mejor servicio para el 
cuidado de tu automóvil
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E
l Consell Insular de Eivissa re-
cuerda que la tasa de la Inspec-
ción Técnica de Vehículos (ITV) 
se puede pagar por Internet. El 

pago telemático está operativo en el 
portal de cita previa puesto en marcha 
hace dos años por el Departamento 
de Innovación, Transparencia, Partici-
pación y Transportes: 
https://itv.conselldeivissa.es 

 
Agilizar el proceso 
Gracias a la habilitación de la pasare-

la de pago, los usuarios con vehículos 
que ya hayan pasado revisiones en las 
estaciones de Santa Gertrudis o en la 
móvil del Recinto Ferial de Eivissa pue-
den pagar con tarjeta de crédito o dé-
bito la tasa de la ITV después de confir-

mar la reserva de la cita previa por In-
ternet. De esta forma, la persona usua-
ria podrá acceder directamente a las lí-
neas de inspección de Eivissa con el 
justificante de pago y sin pasar antes 
por las oficinas, agilizando todo el pro-
ceso. 

Por último, el Departamento de Inno-
vación, Transparencia, Participación y 
Transportes explica que para consultar 
o anular una cita previa, en la misma 
página https://itv.conselldeivissa.es se 
puede indicar la matrícula del vehículo 
y algunos de los datos facilitados cuan-
do se solicitó la cita para la inspección. 

Si la fecha de la cita concertada es 
anterior al día de hoy, no es necesario 
cancelarla, sólo debe concertarse una 
nueva cita.

Inspección Técnica de Vehículos

El Consell de Eivissa recuerda 
que la tasa de la ITV se 
puede pagar por Internet

T
odas las intervenciones que realiza 
Quick Auto IBZ en su vehículo son 
realizadas y revisadas por profesio-
nales altamente cualificados y equi-

pados con la más moderna tecnología de 
diagnosis. En sus instalaciones, situadas en 
la calle de Ses Campanetes, 78, Sant Josep, 
realizan cualquier reparación, desde la más 
simple y rápida hasta la más compleja. 
Desde intervenciones en la mecánica de 
su vehículo, electricidad, electrónica, trans-
misión, aire acondicionado etc. 

Trabajan con todas las marcas del mer-
cado tanto en turismos como vehículos 
comerciales, gasolina o diésel. 

Además, todos sus servicios y productos 
están garantizados y se adaptan a las es-
trictas normativas de calidad vigentes. Y es 
que Quick Auto IBZ pone toda la experien-
cia de su equipo profesional a su disposi-
ción, son casi 10 años al servicio de todos 
los conductores de la isla.  Sus  productos, 
recambios y accesorios son de la máxima 
calidad, siendo los utilizados por los fabri-
cantes de vehículos en su equipamiento 
de serie, productos originales o calidad 
equivalente. Su experiencia, profesionali-
dad, formación en nuevas tecnologías, 
equipamiento e instalaciones son la mejor 
garantía para los servicios que ofrecen.

QUICK AUTO IBZ

Resuelven cualquier reparación 
de la manera más profesional

El pago telemático está operativo en el portal de cita previa puesto en marcha hace dos años por el De-
partamento de Innovación, Transparencia, Participación y Transportes. https://itv.conselldeivissa.es.
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HORARIOS:
Tienda de 09:00 a 13:30 horas y de 16:00 a 19:30 horas

Taller de 16:00 a 18:00 horas
 

AVDA. IGNACIO WALLIS, 44 B • 07800 IBIZA
 Ventas 971 312 965 • Reparación 971 311 686

comercial@bimoto.es • recambios@bimoto.es

BIMOTO

Todo lo que necesitas para 
vivir tu pasión por las motos 

L
a reparación de tu moto está en las 
mejores manos en el taller de Bi-
moto, donde también encontrarás 
todo lo que siempre has soñado 

dentro del mundo de las motocicletas. 
Tienen las  últimas novedades del merca-
do y son casa oficial de marcas tan pun-
teras como Suzuki, Piaggio, Vespa, Derbi 
o Beta. Tienen modelos para todos los 
gustos, necesidades y presupuestos, des-
de los 49cc hasta los 1.300cc. 

Llevan en la isla desde 1985 y en su ta-
ller realizan el mantenimiento, revisiones 
y reparaciones con total confianza y rapi-
dez, para que tu moto luzca cuanto antes 
como nueva. Su gran equipo estará en-
cantado de resolver todas tus dudas y te 
ayudará a encontrar el modelo que más 

se ajuste a tus gustos, necesidades y pre-
supuesto.  Tienen uno de los mejores ser-
vicios posventa y te realizan presupues-
tos sin ningún compromiso. En Bimoto 
también encontrarás equipación y acce-
sorios como protecciones, guantes, cha-
quetas, botas o mochilas.  

Los encontrarás en Eivissa, en la aveni-
da Ignacio Wallis 44.
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Los mejores tratamientos  
para tu vehículo, moto o embarcación

ISP CAR CARE IBIZA  Estudio ‘detai l ing’  l íder en Ibiza

Están especializados en tareas de limpieza, corrección y protección de vehículos. Cuentan con las 
últimas técnicas del mercado y garantizan un acabado de la máxima calidad en todos sus servicios

S
i quieres que tu coche luz-
ca como el primer día, te 
recomendamos ISP Car 
Care Ibiza, un estudio don-
de encontrarás todo lo que 

necesitas en cuanto a estética ,cui-
dado y protección de tu automóvil 
con resultados inigualables. Tienen 
el máximo cuidado y detalle en to-
dos los trabajos que realizan y es 
que, además de contar con profe-
sionales con formación específica, 
trabajan únicamente con produc-
tos de alta gama  

Realizan el pulido del vehículo 
en varias etapas, al detalle, con 
técnicas avanzadas y actualizadas 
con productos y herramientas que 
garantizan el mejor resultado final. 
La corrección y protección de pin-
tura, limpiezas detalladas, y una 
amplia gama de tratamientos para 
proteger y mimar su vehículo, pa-
sando desde una capota textil, 
cristales, la misma carrocería e in-
cluso las llantas de su vehículo. 

Disponen de todos los variantes 
en protección para su vehículo, 
desde sellantes o ceras hasta los 
mejores recubrimientos cerámicos 
profesionales y vinilo de protec-
ción (PPF) de alta calidad. 

Los encontrarás en pleno centro 
de Ibiza, también hacen servicio 
de recogida y entrega.  

¡Pídeles presupuesto sin ningún 
compromiso!
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MOTOMÓN IBIZA

Auténticos profesionales  
de las dos ruedas

E
n Motomón trabajan para ofrecer 
siempre el servicio más completo 
y es que su prioridad siempre ha 
sido la atención personalizada ha-

cia todos sus clientes, tanto en venta, pos-
venta y servicio técnico. Con ellos encon-
trarás tu moto soñada, ya sea nueva o de 
ocasión, y además ponen a tu alcance y 
rápidamente esa pieza que necesitas, re-
puestos y accesorios.  

En su taller se encargan de todos los 
problemas de tu moto, mantenimiento, 
revisiones periódicas y todas las mejoras 
que desees implementar. Trabajan siem-
pre con primeras marcas y son concesio-
nario oficial de Yamaha, Sym, Macbor, 
Vertigo y Sherco en Ibiza y Formentera. 
También cuentan con una boutique de 
ropa especializada y cuentan con un am-

plia exposición de cascos: abiertos, inte-
grales, modulares, de motocross, trial, y 
además hay neumáticos de diferentes ta-
maños y marcas. 

Puedes visitar sus instalaciones en Ibi-
za, en la calle Agapit Llobet, 5, y resolve-
rán todas tus dudas. Además, encontra-
rás los precios más ajustados 

COMERCIAL PLANELLS FERRER

Lo último en maquinaria 
agrícola 

P
ara facilitar la labor de agricultores y 
ganaderos de Ibiza y Formentera, Co-
mercial Planells Ferrer pone a su al-
cance una amplia exposición de pri-

meras marcas de maquinaria agrícola, y ade-
más les ofrece servicio técnico y taller de 
reparación.  

Y es que esta empresa ibicenca cuenta ya 
con 45 años de experiencia en el sector, más 
de cuatro décadas dedicadas a la venta de 
maquinaria agrícola y reparación. Conocen a 
la perfección las necesidades de la tierra de 
la isla y asesoran a sus clientes para que eli-
jan la herramienta de trabajo más adecuada 
a sus necesidades. Comercial Planells Ferrer 
es concesionario oficial de firmas tan presti-
giosas como tractores Antonio Carraro, Sa-
me y Branson, y también se dedica a la ins-
talación de bombas sumergibles.  

Para una total tranquilidad de sus clientes, 
Comercial Planells Ferrer ofrece servicio de 
entrega de maquinaria a domicilio, donde 
también se desplaza un técnico que explica 
al cliente el funcionamiento de cada máqui-
na. También se pone en marcha y se com-
prueba que todo funcione correctamente. 
Gracias a su taller, la maquinaria siempre es-
tará en un óptimo estado de conservación y 
funcionamiento, y sus clientes tienen la ga-
rantía de que siempre contarán con un servi-
cio técnico a su disposición. 
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C
omprobación del estado general 
del vehículo, neumáticos y fre-
nos, chapa y pintura, revisión de 
la batería, cambios periódicos de 
aceite y filtros,.... En el concesiona-

rio oficial Nissan en Baleares, tu vehículo 
recibirá atención experta con las últimas 
tecnologías, calidad profesional y recam-
bios y aditivos Nissan originales. El viaje 
con Nissan Nigorra Baleares no termina 
con la compra de tu vehículo. Están para ti 
y para tu vehículo, para todo lo que nece-
sites, y durante todo el tiempo que sea 
preciso. 

 
Vehículo de cortesía y asistencia 24h 
Puede que tu coche necesite ir al taller, 

pero tu vida no tiene por qué detenerse. 
Por ello, Nissan Nigorra Baleares te ofrece 
un vehículo de cortesía gratuito. Todo para 
que nada te detenga. Se comprometen a 
garantizarte la movilidad mientras atien-
den tu vehículo y si surge algún imprevis-
to cuentas con Asistencia en carretera gra-
tuita 24 horas, 7 días a la semana. Además, 
antes de cualquier intervención, realizan 
un chequeo gratuito de tu Nissan. Así, sa-
brás exactamente lo que hay que hacer y 
cuánto te costará, para tomar la decisión 

que más te convenga. Y como el cliente 
siempre quiere lo mejor, al mejor precio, 
también ofrecen la equiparación de pre-
cios de servicio, con la que, si en otro taller 
te ofrecen una oferta mejor, ellos te la 
igualan. 

Se comprometen a ofrecerte el mejor 
mantenimiento para tu vehículo gracias a 
la experiencia de sus equipos cualificados 
de Nissan. 

Disfruta de la tranquilidad en tu taller ofi-
cial Nissan en Baleares dejando tu vehícu-
lo en manos de especialistas. 

 
App con todos los servicios 
Gestiona tu coche en a través de una 

app y accede a toda la información perti-
nente, como presupuestos y reservas para 
servicios en línea, gestión de servicios de 
conexión, actualizaciones de navegación, 

obtén explicaciones de todos los indicado-
res del salpicadero directamente en la 
pantalla con tecnología de realidad au-
mentada, etc. Desde un servicio al cliente 
exclusivo y asesoramiento, hasta ofertas 
especiales y acceso exclusivo a eventos in-
teresantes, ser propietario de un Nissan se-
rá una experiencia inigualable. Saca prove-
cho de las funciones innovadoras y obtén 
respuestas a todas tus preguntas. 

En Nissan podrás financiar tus operacio-
nes en taller. Te ofrece una financiación de 
12 meses al 0% TAE hasta un importe de 
1.500 euros. El programa Precios Cerrados 
ha sido elaborado especialmente para 
ofrecerle un servicio diferencial de alta ca-
lidad Nissan. 

Pase lo que pase, sea donde sea y cuan-
do sea estarán a tu lado. Ese es el compro-
miso que define su servicio exclusivo: cui-
dar de ti allá donde vayas.

NISSAN NIGORRA BALEARES  Atención experta con la últ ima tecnología

Nissan Nigorra Baleares se compromete a ofrecer el mejor mantenimiento para tu vehículo, donde sea y cuando sea, 
siempre estarán a tu lado para todo lo que necesites  

Están siempre para ti y para tu vehículo 

EL PROGRAMA PRECIOS 
CERRADOS OFRECE UN 
SERVICIO DIFERENCIAL  
DE ALTA CALIDAD NISSAN 

Nissan Nigorra Baleares se encuentra en la Av. Sant Joan de Labritja, 24.  Tel.: 871 59 15 75  infoibiza@nissanbaleares.com
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MOTO ROS IBIZA

M
oto Ros Ibiza es una empresa 
dedicada a la moto y el motoris-
ta. Es concesionario oficial y ser-
vicio técnico de Aprilia, Moto 

Guzzi, y Husqvarna Motorcycles. 
Su experiencia en el sector avala la pro-

fesionalidad de esta empresa ibicenca fun-
dada hace más de 25 años. Sus marcas 
son referencia en diseño y funcionalidad. 
En Moto Ros Ibiza podrás encontrar una 
gran selección de modelos en stock, tanto 
los más actuales del mercado en sus mar-
cas como motos de ocasión. 

Cuentan con dos localizaciones: una 
tienda situada en la avda. Ignacio Wallis, 
54, en Ibiza, donde encontrarás una gran 
variedad accesorios para ti y para tu moto, 
y un amplio stock de complementos Dai-
nese, AGV, Shark, Rizoma…. En el Polígono 

Industrial Can Negre, C/ Comercial, 8, está 
el concesionario principal y servicio técni-
co, donde hallarás un taller dedicado al 
mantenimiento. Sus instalaciones desta-
can por tener los mejores recursos tanto a 
nivel comercial de venta, postventa y de 
servicio técnico, dando un trato personali-
zado a cada cliente. 

Moto Ros se ha dedicado durante estos 
años a las marcas que representa y al 
mundo de las dos ruedas. Esto ha repercu-
tido a la empresa una gran experiencia en 
motos de alta cilindrada, lo que les permite 
poder trabajar con marcas punteras tanto 
a nivel de motos como de accesorios. En 
el concesionario y servicio técnico cuen-
tan con 600 m2 dedicados al manteni-
miento y preparación de motos aparte de 
una extensa exposición de sus marcas.

Concesionario y servicio técnico 
oficial Aprilia, Moto Guzzi  
y Husqvarna Motorcycles
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D
esde la reparación más simple a la 
más compleja y siempre con la 
tranquilidad de que nuestro coche 
está en buenas manos. Taller Dos 

Torres es un acierto seguro porque ade-
más de estar formados en las más nove-
dosas tecnologías, cuentan con años de 
experiencia y todos sus servicios y pro-
ductos están garantizados.    

En sus instalaciones, situadas en el Ca-
mí vell de Sant Mateu, 21, realizan cual-
quier tipo de reparación, ya sea de mecá-
nica, electricidad, electrónica o transmi-
sión. Trabajan con todas las marcas del 
mercado tanto en turismos como vehícu-
los comerciales, gasolina o diésel.  

Todos sus recambios y accesorios son 
de la máxima calidad, y son los utilizados 
por los fabricantes de vehículos en su 
equipamiento de serie, productos origina-

les o calidad equivalente. 
Además, su trabajo no termina en la en-

trega del vehículo. Su servicio de atención 
al cliente sigue a disposición de su cliente-
la para asesorarles de la manera más pro-
fesional y eficiente. También disponen de 
servicios añadidos como servicios de en-
trega y recogida, vehículo de sustitución y 
si no tienes tiempo de pasar la ITV, Taller 
Dos Torres se encarga de todo el proceso. 

Sin necesidad de cita previa, su servicio 
de carrocería rápida te garantiza un tiem-
po mínimo de inmovilización de tu vehícu-
lo en la reparación de pequeños arañazos, 
golpes, y desperfectos. 

También cumplen con la legislación me-
dioambiental vigente en la recepción, al-
macenaje y reciclaje de residuos tóxicos o 
peligrosos como aceites, pinturas, disol-
ventes, ácidos, etc.

TALLER DOS TORRES

Soluciones rápidas y efectivas
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E
l equipo de Auto Recambios Sanz 
trabaja con un objetivo: cubrir to-
das las necesidades de sus clien-
tes en la isla. Incluso durante los 
años más complicados, la empre-

sa ha seguido operativa para prestar ser-
vicio a talleres y particulares en los mo-
mentos más difíciles. Y es que esta tienda 
situada en el centro de Sant Jordi lleva 40 
años atendiendo los pedidos de Ibiza y 
Formentera. 

En sus instalaciones de más de 
1.800m2 encontrarás el mayor catálogo 
de recambios, desde piezas, accesorios y 

herramientas hasta maquinaria y pintura 
para tu vehículo. 

Auto Recambios Sanz se fundó en 1981 
y a lo largo de los años ha evolucionado 
y se ha adaptado a las nuevas tecnolo-
gías y necesidades de mercado. Trabajan 
con todo tipo de marcas y su personal es-
pecializado está a nuestra disposición pa-
ra ayudarnos a resolver todas nuestras 
dudas y aconsejarnos sobre el producto 
más adecuado sin ningún compromiso. 

Cuenta con una gran experiencia en el 
sector, un valor añadido destinado a ofre-
cer un mejor servicio.

Encuentra todo tipo de recambios

AUTO RECAMBIOS SANZ.  Más de 40 años al  servicio de Ibiza y Formentera

Atención personalizada, un servicio rápido, seguro y eficaz, y 1.800m2 de instalaciones y de exposición, con suficiente almacén 
para suministrar diariamente a los talleres de Ibiza y Formentera

DISPONEN DEL MAYOR 
CATÁLOGO EN MECÁNICA, 
CARROCERÍA, NEUMÁTICOS, 
HERRAMIENTAS DE TALLER  
Y ACCESORIOS 
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S
egún la Asociación Euro-
pea de Fabricantes de Au-
tomóviles (ACEA), las ven-
tas de turismos nuevos en 

la Unión Europea crecieron el 
11,3% y se alcanzaron las 760.041 
unidades en enero, con un com-
portamiento positivo en tres de 
los cuatro principales mercados 
de la UE. 

Los principales aumentos se 
observaron en España (+51,4%) e 
Italia (+19,0%), seguidos de Fran-
cia, con un crecimiento más mo-
desto (+8,8%). La excepción a es-
ta tendencia fue Alemania, que 
registró una caída del 2,6% el 
mes pasado. 

Durante el primer mes de 
2023 las matriculaciones de turis-
mos híbridos y eléctricos de ba-
tería en la UE siguieron crecien-
do. Actualmente representan el 
9,5% y el 26,0% del mercado, res-
pectivamente. Sin embargo, «la 
gasolina continúa siendo el tipo 
de combustible más popular pa-
ra los automóviles recién matri-
culados en la UE, con una cuota 
de mercado del 37,9%», precisó la 
ACEA. 

Subida de los BEV 
Las matriculaciones de nuevos 

vehículos eléctricos de batería 
(BEV) aumentaron, en enero, el 
22,9%, para alcanzar los 71.984 
coches matriculados en toda la 
UE. Gracias a ello, consigue una 
cuota de mercado del 9,5%, fren-
te al 8,6% en enero de 2022. La 
mayoría de los mercados de la 
región contribuyeron significati-
vamente a este crecimiento, con 
ganancias porcentuales de dos y 

tres dígitos. No obstante, hubo al-
gunas excepciones en algunos 
de los mercados de mayor volu-
men de la UE para los eléctricos: 
Alemania (-13,2%), Suecia (-18,5%) 
e Italia (-8,7%). 

Los vehículos eléctricos híbri-
dos (HEV) también tuvieron un 
fuerte comienzo de año. Sus vo-
lúmenes crecieron un 22,1% a 
197.982 unidades, sostenidos por 
ganancias de dos dígitos en los 
cuatro mercados más grandes 

de la región: España (+59,3%), Ita-
lia (+24,7%), Alemania (+19%) y 
Francia (+12,5%). Su cuota de 
mercado es del 26%, una mejora 
de 2,3 puntos porcentuales en 
comparación con enero de 2022. 

Por otro lado, las ventas de 
vehículos híbridos enchufables 
(PHEV) en la UE cayeron el 9,9% 
hasta las 53.649 unidades en 
enero, ya que las matriculaciones 
se redujeron a más de la mitad 
en Alemania, que hasta el año 

pasado era el mayor mercado 
por volumen de estos vehículos. 
Como resultado, la cuota de mer-
cado de los PHEV se contrajo del 
8,7% en enero de 2022 al 7,1% es-
te año. 

 
La gasolina lidera 
Las matriculaciones de coches 

de gasolina nuevos en la UE re-
gistraron un aumento del 12,3% 
en enero, lo que contribuyó a la 
expansión de su cuota de merca-
do hasta el 37,9 % (frente al 37,6% 
en 2022). Los grandes mercados 
de la región contribuyeron a este 
crecimiento de los coches de ga-
solina: España (+59,4%), Italia 
(+15,5%), Francia (+11,9%). 

 
Diésel en caída 
Por el contrario, el mercado de 

automóviles diésel continua su 
descenso. El mes pasado sufrió 
una caída del 1,6% a pesar de un 
aumento notable en las matricu-
laciones italianas (+21,4%) y espa-
ñolas (+19,0%). Esto se tradujo en 
una caída de 2,0 puntos porcen-
tuales en la participación de mer-
cado, de 17,9% a 15,9%.

España lideró el incremento de ventas de coches  
en enero en la Unión Europea

El eMobility de Valencia será ‘el Davos de la movilidad’ sostenible 

ACTUALIDAD MOTOR  

Esta subida fue del 11,3% y destacó sobre todo en los eléctricos e híbridos

El Gobierno admite que un vehículo 
eléctrico «es muy caro», pero cree que se 
abaratará y que será accesible en 2035

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Ma-
roto, ha reconocido que en la actualidad un vehículo eléctri-
co «es muy caro», pero ha indicado que en los próximos 
años se producirá un abaratamiento de estos para que en 
2035, fecha en la se prohibirá la venta de vehículos de com-
bustión en Europa, se pueda acceder a este tipo de vehícu-
lo sin «ningún problema».  

Este mes, el Parlamento Europeo dio el visto bueno al 
acuerdo entre instituciones alcanzado el pasado otoño pa-
ra que a partir de 2035 todos los turismos y furgonetas 
nuevos que se comercialicen en la Unión Europea sean 
«cero emisiones», lo que en la práctica supondrá la prohibi-
ción de comercializar vehículos de combustión, incluidos 
los de gasolina, diésel e híbridos.

El Nissan X-Trail es elegido como el 
mejor SUV grande en los ‘Women’s 
World Car of the Year’

Un equipo compuesto por 63 mujeres periodistas del 
sector del automóvil de 45 países ha elegido a los ganado-
res de las seis categorías de los premios Women’s World 
Car of the Year. Entre las categorías premiadas se encuen-
tra la de SUV grande, en la que el nuevo Nissan X-Trail ha si-
do elegido ganador. La nueva generación del todocamino 
japonés se presentó el año pasado y lleva a la venta en Es-
paña desde el pasado mes de septiembre.  

El nuevo modelo cuenta con una carrocería de 4,68 me-
tros de longitud y un maletero de hasta 585 litros en la ver-
sión con cinco asientos,. Este jurado selecciona aquellos 
vehículos que representan la excelencia en su segmento 
en seguridad, conducción, confort, tecnología, eficiencia, 
impacto en el medio ambiente y relación calidad-precio.

La producción de vehículos 
sube un 5,8 % en 2022 y alcanza  
los 2,2 millones

La producción de vehículos creció un 5,8% en 
2022 respecto a 2021, cuando había sufrido una caí-
da del 7,5%, y alcanzó los 2,22 millones de unidades, 
gracias a la mejora de los flujos de las materias pri-
mas y al aumento de la disponibilidad de semicon-
ductores en los últimos meses del año. Según los da-
tos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Au-
tomóviles y Camiones, en diciembre se fabricaron 
175.245 vehículos en España, un 18,9 % más que en el 
último mes de 2021. Pese al incremento experimen-
tado en la producción en 2021, la cifra de unidades 
producidas sigue estando por debajo de la que hubo 
en 2019, el año anterior a la pandemia de la covid-19, 
cuando fue de 2,8 millones de unidades.

E
l eMobility Expo World 
Congress que acogerá Va-
lencia del 21 al 23 del mes 
de marzo será «el congre-

so de movilidad sostenible más 
grande jamás celebrado, el Davos 
de la movilidad», según Albert 
Planas, director general de NE-
BEXT, compañía encargada de 
organizar la primera edición de 
este foro. Tal y como ha adelanta-
do Planas, a la cita está previsto 
que acudan en torno a 5.000 

profesionales vinculados a «los 
agentes más importantes de los 
sectores que comprenden la mo-
vilidad y se integran en su cade-
na de valor» desde la movilidad 
aérea, marítima, por carretera o 
por ferrocarril hasta gobiernos y 
grandes corporaciones. 

 
Descarbonizar el sector 
El objetivo principal pasa por 

«contribuir a la descarbonización 
del sector» apoyándose en «una 

base tecnológica en constante in-
novación» y en el descubrimien-
to de las últimas tendencias, vehí-
culos y soluciones tecnológicas. 

Conducción autónoma, conec-
tividad, micromovilidad, logística 
de última milla, nuevas fuentes 
de energía y combustible, bate-
rías y sistemas de distribución se-
rán algunos de los puntos a anali-
zar durante estas jornadas. Tam-
bién serán analizadas distintas 
iniciativas de las autoridades mu-

nicipales con el concurso de Inte-
ligencia Artificial para la gestión 
de servicios. 

Sandra Infante, directora del 
eMobility, ha confirmado la pre-
sencia de más de 400 empresas 
emergentes y ha anunciado la 
concesión de galardones reparti-
dos entre la mejor compañía fa-
bricante de soluciones de movili-
dad, la estrategia de ciudad más 
eficiente o la apuesta más inno-
vadora, entre otros.
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L
a empresa de referencia en 
Hidráulica y servicios para 
el sector de la construc-
ción y la náutica presenta 
las herramientas de alta 

tecnología de la firma M7 y sigue 
apostando por el programa Parker 
Tracking System (PTS) para facilitar 
el recambio y registro flexibles. 

Cuentan con tres tiendas en Ba-
lears (Palma, sa Pobla y Eivissa) 
con las que puede ofrecer un servi-
cio más próximo a sus clientes. 

Recientemente ampliaron las ins-
talaciones del polígono de Can Va-
lero, diferenciando la zona de taller 
del espacio dedicado a la venta al 
público y a la exposición. 

 
Origen y trayectoria 
3-G Hidráulica nace en el año 

1996 abriendo su primera tienda 
en Palma. A lo largo de los años y 
viendo las demandas y necesida-
des de sus clientes, se abrieron las 

3-G Hidráulica sigue apostando por la incorporación 
de herramientas de alta tecnología

3 -G HIDRÁULICA  Comercial ización de productos hidrául icos ,  neumáticos e industr ia les

Realiza actividades de venta mantenimiento, reparación y sustitución de piezas dañadas de ingeniería hidráulica y neumática, 
tanto para el sector náutico, obras públicas, automoción y proyectos. Suministra productos a la medida de sus clientes

delegaciones de Eivissa e Inca, 
trasladando esta última a sa Pobla 
hace seis años. 

 
Servicios que ofrecen 
En 3-G Hidráulica trabajan para 

diferentes sectores y en cada uno 
de ellos aplican su dilatada expe-
riencia, los principales son: sector 
energético (centrales eléctricas, co-
generación, ciclos combinados, re-
ciclaje y tratamientos de residuos), 
sector naval y offshore, sector au-

MIGHTY SEVEN son fabrican-
tes especialistas de herramien-
tas neumáticas para el sector in-
dustrial desde hace más de 20 
años. Su principal objetivo es 
ofrecer un producto de calidad 
industrial y para ello prueban las 
herramientas directamente en 
sus fábricas. Pasan por máqui-
nas como: bancos de prueba in-
formatizados, máquinas de 
prueba de par digitales, test de 
durabilidad en uso intensivo, etc. 

Desde hace 2 años, han em-
pezado a desarrollar herramien-
ta de batería, manteniendo los 
mismos estándares de calidad 
que para la herramienta neumá-
tica. Actualmente, disponen de 
14 máquinas con las mejores 
prestaciones que combinan la 
misma batería y varios modelos 
se encuentran en desarrollo para 
un lanzamiento inminente.

tomoción, sector construcción, 
obras públicas y proyectos espe-
ciales. 

 
Eficacia y calidad 
Su empresa está respaldada por 

la eficacia y calidad, así como por 
un personal con amplia experien-
cia y grado de preparación en to-
dos los sectores. Conscientes de la 
evolución tecnológica constante 
están en continua formación para 
poder dar una repuesta eficaz a las 
necesidades de sus clientes. 

 
Primeras marcas 
En 3-G son exigentes y tratan 

con marcas internacionales como: 
Wika, Granic, Gore-Tex, Chesterton, 
Parker, Legris, Sauer, Roquet, Bosch 
Rexroth, Oil-control, Olipes, Metali-
nes, Kraftwerk, Pepperl Fluch, El-o-
matic, Armstrong, Pulsar Lube, Yua-
sa,  Topworx, Safi, Pekos Valves, Na-
cional Safety Valves, Metalwork, etc.
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presas, así como la pérdida de recauda-
ción por parte de los organismo públicos. 
El sector sigue sin comprender esta políti-
ca restrictiva que está impidiendo que la 
economía siga evolucionando en positivo. 

Por otro lado, la APB en octubre del año 
pasado notificó que 123 amarres del puer-
to deportivo Marina Botafoc se debían de 
dejar libres entre los meses de octubre y 
junio, hecho que causó un gran malestar 
entre los usuarios y que sin lugar a duda 
va a mermar el resultado de muchas em-
presas de chárter que junto al precio de 
los atraques está provocando muchas po-
sibilidades de que un número importante 
de empresas tengan que cerrar sus nego-
cios, con lo que ello supondrá para los in-
gresos de APB y los concesionarios de las 
marinas. Se ha observado que un número 
importante de clientes particulares han 
puesto ya a la venta sus barcos. Como po-
drá entender el público, todas estas vicisi-
tudes además de las nuevas normativas 
que se están aprobando o se aprobarán 
nos hace ver un horizonte bastante preo-
cupante para la náutica recreativa.  
 
—¿Se ha conseguido ampliar el número 
de varaderos? 
—A fecha de hoy no ha habido cambios. 
Seguimos con los mismos metros cuadra-
dos que en años anteriores, pero estamos 
pendientes de que dentro del Plan Espe-

R
amón van der Hooft (Den Helder, 
Países Bajos, 1983) llegó a Ibiza en 
2006 después de terminar la ca-
rrera de empresariales. Fue enton-
ces cuando le ofrecieron un traba-

jo de verano en un velero y descubrió el 
mundo marino. Se apuntó a un grado su-
perior de Navegación y obtuvo el título de 
Patrón de Altura. Después de varias tempo-
radas como patrón, decidió emprender su 
propia aventura y abrió su propia empresa 
de gestión de embarcaciones. Actualmen-
te, ocupa el puesto de director general en 
‘The Boating Group’, un grupo que repre-
senta cinco empresas, las cuales se ocu-
pan de múltiples áreas de la náutica re-
creativa. 

Desde el pasado mes de diciembre es 
además presidente de la Asociación de In-
dustrias y Servicios Náuticos de Ibiza y For-
mentera, desde donde defiende «los inte-
reses de los aficionados y profesionales de 
la náutica de recreo de las Pitiusas». 

—¿Qué retos tiene como nuevo presi-
dente? 
—En primer lugar, seguir con los expe-
dientes de mi antecesor Ramón Díaz. Hay 
muchos temas que no se pudieron aca-
bar en la anterior legislatura, y me consta 
que tenemos grandes retos para garanti-
zar el futuro del sector y las personas que 
dependen de ello. La nueva junta directi-
va esta formada por miembros que repre-
sentan a todas las ramas de la náutica de 
recreo de Ibiza, y esto nos permite estar 
al tanto de todas las preocupaciones del 
sector. Apostaré por el diálogo con todos 
los órganos públicos y representantes de 
los partidos políticos, y confío en que ha-
ya una manera de llegar a un entendi-
miento que permita que el sector avance 
de manera sostenible, sin estar sujeto a 
todo tipo de limitaciones. 
 
—¿Qué expectativas hay para 2023?  
—Las expectativas son buenas. A princi-
pio de febrero Baleares lleva matriculadas 
un 11 % más embarcaciones que el año 
pasado. No obstante, hay preocupación 

Ramón Van Der Hooft augura un horizonte «bastante 
preocupante» para la náutica recreativa y lamenta 
que algunas empresas tengan que cerrar sus 
negocios debido a las nuevas normativas

«El sector no comprende 
la política restrictiva  
de amarres, que impide 
que la economía 
evolucione en positivo»

ENTREVISTA.  Ramón Van Der Hooft ,  presidente de la Asociación de Náutica de Ibiza y Formentera

«BUSCAMOS PERSONAL 
CUALIFICADO Y NO HAY 
MANERA. IBIZA NECESITA UN 
CENTRO DE FP DE GRADO 
MEDIO / SUPERIOR. 
LLEVAMOS MÁS DE SIETE 
AÑOS ESPERANDO Y 
SEGUIMOS EN EL MISMO 
PUNTO»

por la situación económica y la inflación, 
y por la falta de amarres en todas las islas, 
pero confiamos que la demanda pueda 
absorberla y que podamos contar con 
una buena temporada turística.  
  
—¿Ha subido el precio de las reparacio-
nes? 
—Sí, hemos sufrido un incremento en to-
dos los precios entre un 10-15%, la infla-
ción sigue desbocada por lo que la gran 
mayoría de proveedores se han visto obli-
gados a aumentar sus precios y al final te-
nemos que repercutir dichos aumentos al 
cliente final.  
  
—¿Hay mecánicos suficientes? 
—Lamentablemente, la situación sigue 
siendo la misma que hace un año. Esta-
mos en búsqueda continua para encon-
trar personal cualificado y no hay mane-
ra. A nivel local no se encuentran profe-
sionales y los técnicos de la península 
rechazan nuestras ofertas, a pesar de que 
están bastante por encima de las ofertas 
de algunas comunidades de la península, 
debido a las dificultades que hay para en-
contrar una vivienda a un precio asumi-
ble. Llevamos tiempo reivindicando que 
Ibiza necesita un centro de FP de grado 
medio / superior para poder formar a es-
pecialistas navales y así como Menorca y 
Mallorca ya disponen de uno, en Ibiza se-
guimos esperando que nuestros repre-
sentantes políticos tengan a bien tenerlo 
en su agenda como un tema prioritario.  
Es cierto que cada vez que hemos tenido 
reuniones con diferentes responsables 
políticos siempre nos han trasmitido la 
voluntad de avanzar, pero después de 
más de 7 años esperando, seguimos en el 
mismo punto con lo que representa este 
sector para PIB de las Pitiusas. 
 
—¿Cómo va el tema de los amarres? 
—La demanda ha aumentado y el núme-
ro de amarres ha disminuido. Esta situa-
ción está provocando que un importante 
volumen de negocio del sector náutico 
se esté perdiendo. Por tanto, también en 
este asunto la situación ha empeorado. 
Las empresas que se dedican a la com-
praventa de embarcaciones, a pesar de 
tener clientes dispuestos a comprar, pier-
den las operaciones de venta por la im-
posibilidad de acceder a un puesto de 
atraque, hecho que perjudica mucho los 
ingresos que podían tener nuestras em-

«A PRINCIPIOS DE FEBRERO, 
BALEARES LLEVA 
MATRICULADAS UN 11%  
MÁS EMBARCACIONES QUE 
EL AÑO PASADO»

cial de Puertos podamos ver la ubicación 
y calificación del área de trabajo, así co-
mo su superficie, y confiamos que en el 
nuevo proyecto venga contemplado con 
más metros cuadrados de superficie de 
los que hay actualmente, así como que 
sea en régimen abierto para que el tejido 
empresarial náutico de Ibiza, que lo inte-
gran muchos autónomos y pequeñas 
empresas, pueda seguir dando trabajo en 
invierno y verano a una gran cantidad de 
empleados del cual dependen sus fami-
lias en las labores de reparación y mante-
nimiento . 
 
—¿Afecta al sector la crisis mundial de 
suministros? 
—Sigue habiendo escasez en algunos 
productos, especialmente electrónicos, 
pero podemos concluir que los plazos de 
entrega se están normalizando, lo cual es 
un dato positivo.  
  
—¿Ha mejorado la gestión de los trámi-
tes administrativos? 
—Cada vez más los procesos administra-
tivos se pueden y deben hacer online. Es-
to facilita mucho el proceso de presenta-
ción de solicitudes, pero sí detectamos 
una demora en los plazos de contesta-
ción inasumible para las empresas profe-
sionales, que seguramente sea debida 
también a la falta de personal.  
  
—¿Volveremos esta temporada a la pro-
blemática de los fondeos ? 
—Desde nuestro punto de vista no existe 
una problemática de fondeos. Está acredi-
tado que la práctica totalidad de los usua-
rios respetan las buenas prácticas me-
dioambientales. Cabe destacar que el fon-
deo sobre fondos arenosos no tiene 
ningún impacto ecológico y, si hablamos 
de la preservación de las praderas de Po-
sidonia, el verdadero problema son los 
emisarios y desaladoras. Ya hay varios es-
tudios y sentencias que lo corroboran. 
Desde el sector somos los primeros inte-
resados en cuidar del mar y siempre criti-
caremos las malas prácticas que puede 
haber en casos aislados. Entre los nave-
gantes existe un alto nivel de control so-
cial donde, entre nosotros, educamos a 
los demás usuarios continuamente.

«DESDE EL SECTOR SOMOS 
LOS PRIMEROS INTERESADOS 
EN CUIDAR DEL MAR Y 
SIEMPRE CRITICAREMOS LAS 
MALAS PRÁCTICAS»
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P
ara Jet Service Ibiza, el trabajo 
de taller y mantenimiento es 
parte fundamental de su em-
presa, y están muy satisfechos 
con los resultados y con la res-

puesta de su clientela.  
Su equipo está formado por profe-

sionales con más de 25 años de expe-
riencia en el sector náutico y la empre-
sa destaca por sus tareas de manteni-
miento, gestión y cuidado de los 
barcos. Son especialistas en reparación 
de fibra, mantenimiento y pintura, y es 
que se trata de un equipo experimen-
tado que no teme trabajar en diferen-
tes condiciones, y para ello instalan si 
es necesario sus propias carpas en el 
agua para así optimizar el trabajo. 

También ofrece servicios a barcos in-
dustriales para reformas específicas y 
disponen de especialistas en las áreas 
de carpintería, mecánica, inoxidable, 
pintura, poliéster, etc. Trabajan durante 
todo el año 

Jet Service Ibiza también se dedica a 
yachts rental y gestión de amarres, y a 
través del servicio de compra-venta, 
brinda la posibilidad mediante el ase-
soramiento adecuado, de mantener un 
seguimiento constante de las embar-
caciones que más se adapten a sus 
gustos y necesidades  

Su objetivo es brindar servicios espe-
cializados y de excelencia a todos sus 
clientes por igual. Puedes contactar 
con Jet Service Ibiza en el 971394238, 
estarán encantados de atenderte. 

Especialistas en reparación de fibra, 
mantenimiento y pintura

JET SERVICE IBIZA .  Mantenimiento,  a lqui ler y compraventa de embarcaciones

Jet Service cuenta con profesionales con más de 25 años de experiencia y presta servicio a todos 
aquellos clientes que quieran disfrutar de la náutica y el cuidado de sus embarcaciones
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H
ay pocas cosas más mo-
lestas cuando estás fon-
deado que un oleaje exce-
sivo, o un barco pasando 

cerca demasiado rápido, haciendo 
que tu embarcación empiece a ba-
lancearse sin poder pararlo. Para 
solucionar estos molestos balan-
ceos, lo ideal es recurrir a la estabili-
zación giroscópica. 

El sistema consiste en un volan-
te de inercia que gira en un eje ver-
tical, montado todo el conjunto sobre un 
cardán para que este eje de giro pueda 
permanecer en posición vertical a pesar 
de los cabeceos o cambios de asiento del 
barco. Gracias a este cardán, todo el par 
estabilizador generado por el momento 
angular del giroscopio se aprovecha en la 
corrección del balanceo al permanecer el 
eje de giro en la vertical. 

 
Reducción del balanceo 
Smartgyro es un especialista en tecnolo-

gía de estabilización giroscópica con la mi-
sión de elevar toda la experiencia de nave-
gación con su gama completa de estabili-
zadores giroscópicos avanzados. Ideal 
para nuevas construcciones e instalacio-
nes de reacondicionamiento (refit) en bar-
cos recreativos y embarcaciones comer-

ciales ligeras, los estabilizadores Smartgyro 
ofrecen resultados significativos de rendi-
miento, eficiencia, instalación y manteni-
miento para propietarios de embarcacio-
nes, operadores y constructores. 

El diseño mecánico modular permite 
una instalación perfecta y hacer el mante-
nimiento mientras están a bordo. Además, 
crea nuevas oportunidades para construc-
tores y aumenta el potencial de instalación 
en embarcaciones con espacios de acce-
so pequeños. De esta manera, la reduc-
ción de balanceo se maximiza en todas las 
condiciones de mar. Smartgyro dispone 
en este momento de una gama de 4 esta-
bilizadores giroscópicos: SG20, para bar-
cos entre 45-55;  SG40, para barcos entre 
50-60; SG60, para barcos entre 55-65; y 
SG80, para barcos entre 60-70.

MOTONÁUTICA IBIZA NÁUTICA SANTA EULALIA

N
áutica Santa Eulalia cuenta con una 
amplia experiencia en el sector 
náutico en Ibiza y Formentera y 
ofrece una amplia variedad de ser-

vicios para todos los aspectos relacionados 
con nuestra embarcación. 

Destaca especialmente el servicio de ta-
ller, recientemente renovado y ampliado pa-
ra poder trabajar con los motores y realizar 
su mantenimiento adecuadamente. Dispo-
nen de una de las mejores instalaciones de 
invernaje de toda la isla, y realizan todo tipo 
de trabajos de mantenimiento o de mejora 
en el barco. Poseen todo tipo de recambios 
y son distribuidores oficiales de primeras 
marcas de motores como Mercury, Volvo 
Penta y Yanmar. En cuanto a embarcacio-
nes, son distribuidores de Quicksilver, Bayli-
ner y Crownline.

Distribuidor en exclusiva  
para las islas de Smartgyro

El mejor servicio de reparación y 
mantenimiento de embarcaciones 
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I
BIZAmar es una empresa ubicada 
en la Marina de Santa Eulària, que 
presta sus servicios durante todo el 
año. Cuenta  con 14 años de expe-
riencia y colabora con las empresas 

más experimentadas de la isla, dándo-
les servicio con un gran  equipo cualifi-
cado.  

Sus servicios van desde el pupilaje y 
limpieza de embarcaciones, alquiler de 
barcos de diferentes esloras y gestión 
de amarres, hasta el mantenimiento in-
tegral de la embarcación.  

Además, IBIZAmar está especializada 
en la restauración, reparación, manteni-
miento y limpieza de embarcaciones 
de poliester, madera y aluminio, y es 
que conocen perfectamente los mate-
riales adecuados en cada caso.  

Se caracteriza especialmente por los 
trabajos que realiza en el casco, cubier-
ta, carena... Se encargan de decapar, li-
jar y realizar tratamientos preventivos 

de osmosis, reparaciones de fibra, apli-
cación de imprimaciones, barnices en 
madera y pulimientos, sustitución y re-
paración de suelos y tarimas de teka, 
todos ellos ejecutados con precisión,  
alta calidad y a un precio muy competi-
tivo.  

Estarán encantados de atenderte en 
sus oficinas en la Marina de Santa 
Eulària. 

Tu embarcación, 
en buenas manos

IBIZAmar.  Servicios náuticos especial izados

IBIZAmar engloba todos los campos de la náutica para todo 
tipo de esloras y motores. Son una referencia en reparaciones 
y trabajos de fibra, siempre con precisión y alta calidad 

DESTACA ESPECIALMENTE POR 
LOS TRABAJOS QUE REALIZA 
EN EL CASCO, CUBIERTA Y 
CARENA. SUS PRECIOS SON 
MUY COMPETITIVOS Y 
CUENTAN CON UNA AMPLIA 
EXPERIENCIA
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ALBROKSA

Especialistas en embarcaciones 
y actividades náuticas

A
lbroksa es una correduría de se-
guros a nivel nacional con más 
de 250 profesionales en toda Es-
paña y con un total de 138 dele-

gaciones. 
La sede de Ibiza, situada en Santa 

Eulària, en el Passeig de la Pau 4, ade-
más de trabajar todos los ramos de los 
seguros, está especializada en embarca-
ciones de todo tipo y actividades náuti-
cas. 

Albroksa está formada por un equipo 
humano de alta cualificación y experien-
cia, avalada por las altas tasas de creci-
miento en los últimos años. Realiza ges-
tión y análisis de riesgos, y programas 
de seguros para empresas y particulares, 

así como para colectivos y asociaciones. 
Está capacitada para trabajar cualquier 
tipología de cliente, con la garantía de un 
gran  servicio y las mejores condiciones 
del sector asegurador. Además cuenta 
con la alianza de Willis Towers Watson 
Networks, que permite dar soporte a 
programas internacionales y acceso a la 
mayor capacidad de suscripción a nivel 
mundial. 

Identifica posibles riesgos a los que se 
expone el interesado, y conjuntamente 
desarrollan un informe de recomenda-
ciones para ofrecer soluciones. Una vez 
implantado el plan asegurador, está en 
continuo seguimiento para satisfacer po-
sibles necesidades futuras.
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Los mejores profesionales, a tu lado
HIDRÁULICA IBIZA  Suministros navales e industr ia les

Especialistas en sistemas hidráulicos y neumáticos, equipos a presión y servicio técnico de maquinaria forestal y jardinería

que se refiere a la hidráulica, la neumáti-
ca y la estanqueidad. Fabricación de la-
tiguillos a medida, adaptadores, enchu-
fes, válvulas y un sinfín de mangueras 
para diferentes aplicaciones. También 
hacen fabricaciones especiales de jun-
tas de cualquier tipo y aplicación, fue-
lles de dilatación y todo tipo de aisla-
mientos para escapes hechos a medida.  

En su taller también reparan cilindros 
hidráulicos, centralitas y por supuesto 
sus marcas representadas.  

Hidráulica Ibiza S.L está especializada 
en el fluido y todo lo que conlleva: acei-
tes, hidrocarburos, agua, vapor, aire... 

No hay gremio donde no te puedan 
ayudar. 

DISTRIBUIDOR Y SERVICIO 
TÉCNICO DE KARCHER 
PROFESIONAL PARA IBIZA  
Y FORMENTERA

H
idráulica Ibiza S.L abrió sus 
puertas el pasado mes de 
abril en el polígono Can Bufí 
con el objetivo de dar servi-
cio al profesional de la isla. Es-

ta innovadora tienda, además de dispo-
ner de suministros industriales, navales 
y de maquinaria industrial, cuenta con 
expertos que asesoran y dan servicio 
técnico a todos sus clientes. 

Su historia es corta, pero la experien-
cia les precede, y es que en Hidráulica 
Ibiza S.L encontrarás un gran equipo 
humano que da servicio a los principa-
les motores de la isla, desde el transpor-
te terrestre al marítimo, o de la industria 
alimentaria a la agrícola. En cada sector 
tienen un especialista para dar el mejor 
servicio de venta, recambios y repara-
ción.  

Trabajan con primeras marcas y son  
Servicio oficial de Karcher Profesional 
para Las Pitiusas y servicio oficial Stihl 
en Ibiza 

También representan para la isla las 
marcas de baterías Exide y Fulmen con 
una gran aceptación, y aceites Petronas, 
fabricante para primeras marcas como 
Mercedes o Iveco. 

Y por supuesto, cuentan con todo lo 
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U
na revisión en profundidad he-
cha por verdaderos expertos 
en su motor, que son los que 
mejor conocen los problemas 
debido a la formación recibida 

y su experiencia, es fundamental para el 
cuidado de nuestra embarcación, evitar 
sorpresas en alta mar y ahorrar dinero 
en costosas reparaciones. En Náutica 
Viamar cuentan con más de 30 años de 
experiencia dedicados exclusivamente al 
sector náutico en Ibiza. En sus instalacio-
nes encontrarás el mejor asesoramiento 
y servicio profesional. Realizan trabajos 
de mantenimiento y reparación, venta 
de embarcaciones, alquiler de barcos y 
veleros, servicio de varada y cuentan 
además con una tienda náutica con to-
do lo necesario para disfrutar del mar, y 
es que los accesorios marcan la diferen-
cia, pueden facilitar su vida a bordo, ha-
ciéndola más fácil y cómoda, con una 
seguridad máxima. 

 
Máximo rendimiento 
Viamar recomienda utilizar los produc-

tos oficiales de Volvo Penta, que están 
diseñados para proteger al máximo sus 
motores. 

Volvo Penta sigue con su visión de lle-
gar a poder manejar la embarcación de 
una manera sencilla y fiable para mejo-
rar la sensación al navegar. Para ello, na-
ció el EVC (Electronic Vessel Control) 
control total electrónico de la embarca-
ción, un sistema que ya ha llegado a la 
décima generación, y que en cada una 

Disfruta del mar sin sobresaltos
NÁUTICA VIAMAR  Seguridad,  confort  y control  sobre la embarcación

Un buen mantenimiento permite ahorrar dinero y evitar posibles contratiempos o averías 
que en el mar pueden ser especialmente peligrosas, así como económicamente dolorosas

ha añadido más funcionalidades a la an-
terior. Ahora ya podemos gestionar el 
barco casi por completo desde las bate-
rías hasta el piloto automático pasando 
por un montón de accesorios para mejo-
rar el placer de navegar con la última 
tecnología. 

También se ha consolidado el uso del 
EASY CONNECT, una aplicación que per-
mite acceder a toda la información rela-
cionada con el barco, desde los datos 
del motor a las rutas, itinerarios y mucho 
más a través del Smart phone o tableta. 
Permite ver desde casa la cantidad de 
combustible restante, las horas del mo-
tor e incluso enviar datos de posibles 
averías directamente al Servicio Oficial. 

Personalice su navegación 
Volvo Penta desarrolla, fabrica y da ser-

vicio a todos los accesorios, con el mis-
mo cuidado que lo hace con los motores. 
De este modo, obtiene productos de alta 
calidad y fiabilidad. Su filosofía está basa-
da en el concepto ‘Easy boating’ con el 
que pretende dar mayor seguridad, con-
fort y control sobre la embarcación, gra-
cias a softwares que instalan muy fácil-
mente. Entre otros accesorios puede en-
contrar el ‘Interceptor system’, un 
sistema de trimado más simple, seguro y 
confortable; el ‘Joystick Docking’ que me-
jora el manejo de la embarcación nota-
blemente; el ‘Powertrim assistant’ que tri-
ma las colas automáticamente dejándo-

las en la altura necesaria óptima para 
navegar reduciendo el consumo de com-
bustible; y el ‘sportfish mode’ que permi-
te maniobrar para mejorar la pesca y evi-
tar las burbujas que emiten las colas IPS. 
Un Recambio Original Volvo Penta tiene 
garantizado el funcionamiento al máxi-
mo rendimiento de su motor. Pero, si por 
alguna circunstancia falla, Volvo Penta es-
tá ahí para cubrirlo. Todos los repuestos 
y accesorios Volvo Penta (excluyendo las 
piezas de desgaste) que se hayan sumi-
nistrado a través de la red Volvo Penta 
vienen con una garantía de 12 meses y si 
están instalados por un Servicio Volvo 
Penta, la garantía se duplica hasta los 24 
meses y cubre el trabajo.

Assisted docking VP.

Cuadro de mando.

IPS instalados.
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TAPICERÍA Y DECORACIÓN.

STYL MOBEL IBIZA

Tras varios trabajos puntuales en Ibiza, Óscar, gerente
de Styl Mobel, decide trasladarse desde Madrid y
comenzar con un ilusionante proyecto en Santa
Eulalia, concretamente en la Calle del Sol número 12,
una pequeña exposición de sofás y descanso en la
parte superior del local y un taller dirigido a la
tapicería náutica en la zona inferior.

Según él mismo nos cuenta, las razones de este
cambio de residencia no son únicamente por motivos
laborales, su salud se vio mermada tras la pandemia y
tiene las cosas muy claras. "La calidad de vida que
tenemos en Ibiza ha hecho que en dos meses
desaparezcan muchos de los síntomas que me
dejó de forma persistente el Covid, vine a
descansar unos días y enseguida me di cuenta de
la mejoría, uno no le da valor a la salud hasta que
la pierde."

R
E

P
O

R
T

A
J

E
 E

S
P

E
C

I
A

L

Con una dilatada experiencia en el sector, profesional
en la decoración desde 1996 nos habla de su idea de
negocio

"La idea no es vender a lo loco sin dejar escapar
nada, quiero dar un trato personalizado a cada
cliente, mis ambiciones no son para nada las que
podía tener en otros momentos de mi vida,
actualmente le doy mucha más importancia a otras
cosas, trabajar bien, apuntar a calidad, no a
cantidad y sentirme feliz."

Colchones, canapés, mobiliario de hogar, tapicería a la
carta, tanto interior como exterior, y especial hincapié en
la Náutica, con precios como nos cuenta, de península.

"En principio voy a respetar los precios con los que
trabajaba en Madrid, el transporte desde península
lo tengo muy bien organizado y no va a afectar en
gran modo a mi idea de margen de negocio."

Calle Del Sol 12, 07840, Santa Eulalia
Información y cita previa: +0034 628 642 907
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S
ervinautic, tras muchos años dando un 
excelente servicio técnico a las embarca-
ciones deportivas pitiusas, ha incremen-
tado sus servicios dando el salto a la 
venta de embarcaciones y ha sido nom-

brado subdealer del prestigioso astillero francés 
Beneteau.   

Conocedores del mercado ibicenco, ofrece la 
entrega inmediata de una unidad de la embar-
cación GT41 junto con un amarre para que no 
haya impedimentos para disfrutar del mar esta 
misma temporada.  

Esta embarcación, de 12 metros de eslora, está 
propulsada con dos potentes motores Volvo 
Penta de última generación. El astillero Bene-
teau ha apostado muy fuerte en este modelo ya 
que tiene diseño, calidad y una distribución ele-
gante, práctica y confortable. La cubierta plan-
tea un gran salón en U en el lado de estribor y 
cuenta con una cocina completa en el lado 
opuesto. Tiene una plataforma de popa de casi 
un metro con acceso directo a la bañera por ba-
bor y paso lateral por estribor y un gran solá-
rium que queda mirando a popa.  

El puesto de gobierno está ubicado en el cen-
tro, dotando al capitán de una visión total que le 
da tranquilidad y seguridad durante la travesía y 
en las maniobras. En el interior se encuentran 
dos camarotes dobles, un aseo completo y la 
cocina principal, y en los detalles de estas cabi-
nas se ve el esmero que el astillero ha dedicado 
a esta embarcación. Es una embarcación con 
una bañera espectacular, un interior muy lumi-
noso con una gran habitabilidad y una navega-
ción cómoda y segura. Contacte con Servinautic 
y le informarán de las características y diferen-
tes formas de financiación.

Con clase y acogedor, GT41  
atrae por su diseño y seduce a bordo 

SERVINAUTIC  Servicio técnico y venta de embarcaciones

Servinautic ofrece la entrega inmediata de la embarcación GT41 del prestigioso astillero francés 
Beneteau. Además, la oferta incluye amarre para poder disfrutar del mar esta misma temporada

Datos técnicos 
Eslora: 12,67 
Manga: 3.87 

Calado: 0.94 
Desplazamiento: 7.958
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