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Port Adriano está operado por Ocibar, que cuenta con una treintena de empleados, de los que diez son
marineros.

El puerto mallorquín, diseñado por Phillipe Stark, acoge las embarcaciones más
exclusivas. La marina dispone de casi 500 amarres para barcos con esloras de
entre seis y 100 metros.
Un magnate ruso, un jeque saudí, una estrella de cine estadounidense o el
presidente de un importante club de fútbol español. Muchos de los superbarcos
anclados en el puerto mallorquín de Port Adriano (en el municipio de Calviá, a
unos 20 kilómetros de Palma) pertenecen a grandes fortunas que buscan dos
cosas: que sus embarcaciones reciban los mejores cuidados y, sobre todo, que
nadie se entere de que están allí. El más preciado de los tesoros marinos que
guarda Port Adriano es su confdencialidad. "Han llegado a pasar dos años sin
que mi familia o mis amigos más cercanos supieran quiénes tenían amarre en el
puerto", asegura Paloma Lemm, directora de Relaciones Públicas del puerto, en
uno de sus vídeos corporativos. Incluso el mítico yate Fortuna de la Familia Real
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recaló en Port Adriano antes de cambiar de dueño y nombre.
El muelle, nacido en 1974, está gestionado por Ocibar, empresa familiar
mallorquina dedicada a puertos deportivos que también controla el cercano Ibiza
Magna. En la administración de Port Adriano trabaja una treintena de personas,
de las que diez son marineros y cinco, personal de mantenimiento. Con una
superfcie de 25.000 metros cuadrados, el puerto dispone de 488 amarres para
barcos de entre seis y 100 metros de eslora, además de un varadero técnico para
reparar las embarcaciones.

LOS MEJORES YATES. Port Adriano dispone de 25.000 metros cuadrados de amarre, 87 puntos de
atraque para yates y superyates de entre 20 y 80 metros todo el año, y amarres de hasta 100 metros en
verano. Entre los propietarios hay estrellas de cine y magnates financieros españoles y extranjeros.

La nacionalidad de los clientes se reparte a partes casi iguales entre españoles y
extranjeros, señalan fuentes del puerto. Los precios, evidentemente, dependen
tanto del tamaño del barco como de la duración de la estancia y de la época del
año. Este punto causó cierta polémica a comienzos de este año, cuando un grupo
de veteranos propietarios de pequeñas embarcaciones protestó por el, en su
opinión, abusivo encarecimiento de los amarres, de 2.500 a 12.000 euros al año.
Desde Ocibar argumentaron que la subida se debe a la aplicación de la Ley de
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Costas de 2010, por la que las licencias obtenidas en 1974 caducan en 2018, año
en que deben renovarse.
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COMERCIOS DE LUJO. El puerto cuenta con medio centenar de tiendas de ropa y complementos de alta
gama. Destaca la Relojería Alemana, una marca centenaria (con productos de Rolex, Cartier, Tudor...)
cuyo local ha ganado varios premios de diseño.

Festivales y ocio
No obstante, Port Adriano es bastante más que un puerto náutico, y la aspiración
de sus gestores es convertirlo en el nuevo Puerto Portals, la mítica marina
mallorquina que en las últimas décadas ha reunido a la jet set nacional y
extranjera, si bien los responsables de Ocibar se cuidan mucho de matizar que su
puerto, además de exclusiva, es "accesible".
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SABORES INTERNACIONALES. Desde la cocina mallorquina hasta la asiática, pasando por la italiana y
por una taberna portuaria de estilo clásico, la marina ofrece restaurantes de sabores tan variados como
las nacionalidades de los clientes.

En el interior de Port Adriano hay medio centenar de tiendas de moda y
decoración, restaurantes con cocina local y de los cinco continentes, locales para
servicios de yates y barcos, gimnasio, escuela de buceo, escuela de vela, un
banco, un supermercado, un aparcamiento subterráneo con 240 plazas...
Negocios que dan empleo a alrededor de 350 personas. En 2012, la marina fue
completamente remodelada por el francés Phillipe Starck, creador de los más
variopintos objetos (desde un exprimidor de zumos hasta un cohete espacial).
Una de las más destacadas aportaciones del peculiar diseñador francés fueron los
arcos ubicados en el muro de hormigón que sirve como dique del puerto, y que
cada año son decorados por un artista diferente. La estética es un valor muy
preciado en Port Adriano, hasta el punto de que alberga un comercio, la Relojería
Alemana, que ha ganado varios premios de diseño.
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VARIEDADES. Una maratón de perros, un festival de cortometrajes, un concurso de payasos y mimos,
una feria de coches antiguos (como la de la imagen), un número de magia... Port Adriano tiene una
apretada agenda de entretenimiento.

Los espectáculos artísticos juegan un papel importante en la vida del puerto, que
dispone para ello de un espacio de 2.500 metros cuadrados. Ahí se han realizado
todo tipo de eventos, desde una sesión multitudinaria de yoga hasta un festival de
comida callejera, pasando por una feria de coches antiguos, una carrera de
perros, un número de magia o festas temáticas para niños. Además de, por
supuesto, conciertos de grupos musicales (la mayoría de indudable sabor retro)
como Tom Jones, Gloria Gaynor, Electric Light Orchestra, Kool and the Gang,
Supertramp, Hombres G o Los Secretos.
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NOCHES DE FIESTA. La marina cuenta con un espacio de 2.500 metros cuadrados para celebrar fiestas
y espectáculos de todo tipo. Allí han actuado artistas como Tom Jones, Gloria Gaynor, Kool and the
Gang, Hombres G o Los Secretos.

El entorno de Port Adriano, con sus aguas turquesas y sus yates de película de
James Bond, es cinematográfcamente muy tentador, por lo que se celebra cada
año (en 2018 será la tercera edición) un festival de cortometrajes rodados en el
puerto con un primer premio de 11.000 euros. Uno de los ganadores del año
pasado, Bailad para mí, trata de una chica secuestrada por su propio novio para
celebrar una pedida de mano llena de baile y color. ¿Dónde? Obviamente, en Port
Adriano.
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