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QUIÉNES SOMOS

Una historia de superación

1936

1964
1966

1968
70´s
80´s
90´s
2016
2016
2017
hoy

Nace Xico Ramón Marí en el seno de una familia humilde y trabajadora,
aunque gracias al esfuerzo familiar, pudo terminar sus estudios de magisterio.
Apertura de la primera tienda la Sirena.
Abre con su hermano Pep la primera tienda en Santa Eulària des Riu bajo el
nombre de Art.
Xico Ramón se casa con Nieves Costa Ribas.
Aperturas de tiendas en todas las zonas turísticas de Ibiza con diferentes
nombres comerciales: Styl, Mayte, la Sirena, News, Art, etc.
Nuevas aperturas de tiendas, hoteles y promociones inmobiliarias.
Unificación de los negocios bajo los nombres de la Sirena y Art, con nueva
imagen y con la vocación de acercarse al público ibicenco.
Fallece Xico Ramón, que con 80 años, numerosos premios, 25 tiendas
abiertas en Ibiza y 4 hoteles, nunca se llegó a jubilar y fue un referente del
asociacionismo empresarial en Baleares.
Apertura de la tienda online shoppinginibiza.com.
Apertura de la primera tienda en Palma.

El grupo empresarial está plenamente involucrado en el desarrollo
económico y social de nuestras islas. El equipo directivo y la propiedad
están en constante búsqueda de nuevos proyectos para incrementar y
modernizar nuestros servicios.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Avanzando al unísono

Somos una empresa comprometida con nuestros trabajadores, la sociedad
y el medioambiente, bajo el convencimiento de que juntos podemos
conseguir un mundo mejor para las generaciones venideras.
Dentro de nuestra responsabilidad social corporativa impulsamos a
nuestra comunidad a través del apoyo al deporte local y una activa
participación en numerosos eventos sociales y culturales de Ibiza.

Nuestras raíces marcan
el camino a seguir.
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Descubre todo
lo que hacemos

Responsables con
nuestro entorno
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Conscientes de nuestra responsabilidad con el entorno, trabajamos día
a día para causar el menor impacto en el medioambiente. Nuestra
política está orientada a la eficiencia energética y la sostenibilidad
medioambiental, con el reto de reducir a cero el número de residuos que
generamos.

Conoce nuestras
iniciativas

Nuestro compromiso con el entorno es global y a la vez local.

Juntos podemos conseguir un mundo mejor.

Solo
usamos
bolsas de
papel

Objetivo:
reducir a 0
los residuos
generados

Tecnología LED
en todos
nuestros
espacios

Con nuestros
paneles fotovoltáicos
evitamos la emisión
de 47 t / año de CO2

Vehículos
ligeros
100%
eléctricos
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Cada uno de nuestros 25 centros comerciales en
Ibiza y Mallorca es único, pero todos funcionan con
el objetivo común de hacerte sentir como en casa
y ofrecerte todo aquello que necesitas, con calidad
y al mejor precio. Estamos en Ibiza y Palma de
Mallorca… mucho más cerca de lo que piensas.
MALLORCA
Avda. Alexandre Rosselló, 7. PALMA
IBIZA/EIVISSA
Avda. Ignasi Wallis, 6. EIVISSA
Ctra. Platja d‘en Bossa s/n. SANT JOSEP
C/ Murtra, 4. Sant Jordi. SANT JOSEP
C/ Abad y Lasierra, 20. EIVISSA
C/ Antoni Palau, 7. La Marina. EIVISSA
SANT ANTONI
C/ Gral. Balanzat, 9. SANT ANTONI
Avda. Isidor Macabich, 3. SANT ANTONI
C/ Es Caló, 111 (esq. C/ Oviedo). SANT JOSEP
C/ Cala de Bou, 5. SANT JOSEP
C/ Cala de Bou, 31. SANT JOSEP
C/ Es Caló, 57. SANT JOSEP
C/ Es Caló, 26. SANT JOSEP
C/ Es Caló, 96. SANT JOSEP
Ctra. Cala Tarida s/n. SANT JOSEP
SANTA EULÀRIA
C/ Mariano Riquer Wallis, 6. SANTA EULÀRIA
C/ Sant Jaume, 54. SANTA EULÀRIA
C/ Sant Joan, 14. SANTA EULÀRIA
ONLY - ONLY&SONS. C/ Sant Jaume, 58. SANTA EULÀRIA
ESPRIT. C/ Sant Jaume, 66. SANTA EULÀRIA
C/ Monte Rosa, 5. CALA LLONGA
Avda. Cala Nova, s/n. ES CANAR
Avda. Cala Nova, 68. ES CANAR
Avda. Punta Arabí, s/n. ES CANAR
Playa de Es Figueral. SANT CARLES

¿Te vienes?
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EN NUESTRAS TIENDAS...

Te ofrecemos las mejores marcas
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Experiencia y calidad,… ¡la combinación perfecta!
Somos distribuidores de las mejores marcas porque no te mereces menos. Queremos que todo
aquello que deseas, buscas o necesitas esté al alcance de tu mano, sea cual sea tu estilo. Una
calidad garantizada con las últimas tendencias del mercado, que llega de la mano de las más
destacadas firmas, convirtiendo a nuestras tiendas en una referencia en Baleares.
Si buscas las mejores marcas de moda, prendas deportivas, complementos o perfumería has
llegado al lugar correcto.

Moda que marca tendencia

nafnaf.es

Prendas deportivas:
viste como a ti te gusta
Si te gusta la vida sana y buscas ropa que
defina tu filosofía de vida, en nuestros
establecimientos tienes la más variada
gama de prendas deportivas, para que
encuentres justo lo que estás buscando.

Vive la vida fit
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EN NUESTRAS TIENDAS...

Moda casual

Fashion is our passion!
Hazte con las marcas del momento para que te acompañen
en tu día a día. En nuestras tiendas la Sirena y Art encontrarás
las últimas tendencias de marcas de moda casual y urbana
como Adidas, Calvin Klein, Desigual, Lacoste, Levi’s, Tommy
Hilfiger o Vans, entre muchas otras.
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El mejor calzado: el mundo a tus pies
Si tú tienes tu propio estilo, nosotros tenemos lo que necesitas.
Un montón de modelos... Una extensa variedad de calzado que te permitirá ir
por la vida pisando fuerte. Solo tienes que desearlo y nosotros lo ponemos al
alcance de tu mano.

Te ayudamos a dar el primer paso, y muchos más...
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EN NUESTRAS TIENDAS...

Complementos y perfumería:
hazte un regalo
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El complemento perfecto para ese look tan especial o el perfume que se convertirá en
tu mejor carta de presentación o el mejor regalo. Tenemos tanta variedad que el único
problema será decidir cuál es el que más te gusta.

¡Lleva escrito tu nombre!

EN NUESTRAS TIENDAS...

Productos de Ibiza y de playa
al alcance de tu mano
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Un producto típicamente ibicenco o aquello que necesitas para disfrutar del tiempo de ocio en
los paraísos naturales que conforman Ibiza.
Sabemos lo que estás buscando y la diversión empieza en nuestras tiendas.

¿Preparado para disfrutar?

Cómpralos
también online

NUESTRAS MARCAS

Cada año se suman nuevas marcas…
¡No te las puedes perder!
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...y seguirán llegando más

joma-sport.com

NUESTRAS TARJETAS

Fácil, rápido… ¡y gratis!
Tarjeta Cliente: todo son ventajas

Tus compras en la Sirena y Art generan
puntos que puedes canjear por
descuentos. Además, puedes beneficiarte
de ventajas y promociones exclusivas
antes que nadie.

¿CÓMO OBTENER TU TARJETA
CLIENTE?
>> En cualquiera de nuestros centros
comerciales, rellenando un sencillo
formulario.
>> Dándote de alta en lasirenaibiza.com.

Tarjeta Regalo: para quienes más quieres
Acierta con el mejor regalo para familiares y amigos a
través de nuestra tarjeta regalo. Solo tienes que fijar el
importe y quien la reciba tendrá a su disposición una
amplia gama de artículos en cualquiera de nuestros
establecimientos comerciales.

Sencillo y cómodo...… regala felicidad
HOME DELIVERY

you shop, we ship

Disfruta del Shopping en Ibiza y olvídate del exceso de
equipaje. Haz tus compras en nuestras tiendas la Sirena
y Art y te lo enviamos a casa. Para que sólo tengas que
pensar en disfrutar de tus vacaciones.
Enviamos a península, Baleares, Portugal y resto de Europa.

Conoce toda la información
de shop & ship
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COMPRAS ONLINE

comodidad estés
donde estés
shoppinginibiza.com

nuestra tienda online, donde
puedes realizar tus compras
de la manera más cómoda y
segura: sin moverte de tu sillón,
a solo un clic de lo que deseas y
con un sistema de pago seguro.
Comprar nunca fue tan fácil…
Selecciona los productos que
quieras, añádelos al carrito,
indica en qué tienda quieres
recoger el pedido o si prefieres
que te lo enviemos.
Paga como quieras: tarjeta,
PayPal, Bizum o transferencia
bancaria.
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… y nunca fue tan seguro
La seguridad es una prioridad
para Shoppinginibiza.com. Con
nosotros, tu compra es 100%
segura.

¡Síguenos!

ENVÍOS GRATIS A
PARTIR DE 30 €
A península y Baleares.
Resto de Europa, a
partir de 120 €

RECOGIDA EN TIENDA
FÍSICA GRATUITA
Para cualquier pedido,
sin importe mínimo.

CAMBIOS DE TALLA
GRATIS
En cualquier de
nuestros productos.

ATENCIÓN
PERSONALIZADA
902 40 40 85 / 971 32 78 53
L - V, 9 a 17 h.

PROMOCIÓN INMOBILIARIA

Seguimos creciendo
Más de 50 años a tu servicio y
con la misma ilusión.

Nuestras promociones inmobiliarias se diversifican en diferentes áreas: locales comerciales,
hoteles, apartamentos turísticos, complejos industriales y edificios residenciales.
Tenemos experiencia y seguimos creciendo, para hacer de nuestra isla un lugar todavía
más bonito.

ARCHITECTURAL LIGHTING MADE IN BARCELONA

Tlf. +34 93 335 32 45 • www.castanweb.com
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NUESTROS HOTELES

Haremos inolvidables tus
próximas vacaciones

18

APARTAMENTOS ART

APARTAMENTOS OASIS SA TANCA

Siéntete tú mismo en nuestros Apartamentos
Art, en la tranquila zona de Es Canar.

Disfruta al máximo de tu estancia en la isla en
nuestras instalaciones, situadas en un entorno
natural y privilegiado, en la tranquila playa de
Cala Llonga.

Su buena situación, junto a un bosque de pinos
y las increíbles playas de Es Canar y Cala Nova,
te hará disfrutar de una experiencia única.

Relájate en la terraza o diviértete en familia en
nuestra increíble piscina.

HOTEL BLAU PARC

APARTAMENTOS LA KIKI

En la tranquila playa de Caló des Moro, en San
Antonio. Un cuatro estrellas con las mejores puestas
de sol y todo lo que necesitas para disfrutar de Ibiza.

A solo unos metros de la Playa des Pouet, en
la Bahía de San Antonio, se encuentran estos
apartamentos con un diseño muy especial.
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APARTAMENTOS LOS ÁNGELES

APARTAHOTEL EL PINAR

En el corazón de San Antonio, cerca de todo
pero con la tranquilidad que estás buscando.
Apartamentos o estudios con terraza.

En la playa de Cala Llonga, apartahotel familiar con
piscina con solárium, pista deportiva, parque infantil
y los mejores servicios.

Fashion Passion Red
100% Ibiza

lasirenaibiza.com
artibiza.com

OFICINAS CENTRALES
C/ del Vidrier, local 48 · Pol. Ind. Ca na Palava · 07819 Jesús, IBIZA
T. [+34] 971 31 24 16
38.95936, 1.44466

