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La acuicultura requiere un sólido y sostenible ritmo de crecimiento
para satisfacer la demanda de alimentos de una población mundial
en aumento.
El desarrollo de la acuicultura en el litoral será significativo en muchas
regiones y cada vez más países están poniendo en marcha sus
actividades. También esperamos que se críen más especies en el
futuro. Las nuevas iniciativas de acuicultura alejadas de la costa
también están experimentando un rápido desarrollo. A medida que
evoluciona el sector, deben tenerse en cuenta los requisitos de
seguridad, costes y aspectos medioambientales.
Damen apoya la seguridad, el desarrollo sostenible y la fiabilidad
del sector de la acuicultura, tanto en el litoral como en alta mar,
ofreciendo soluciones marítimas en el establecimiento de normas.

LA COLUMNA VERTEBRAL DE DAMEN
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

SOSTENIBILIDAD
DURANTE LA VIDA ÚTIL

CONSTRUCCIÓN EN STOCK
DISEÑO PROBADO Y ENTREGA A CORTO PLAZO

VENTAJAS DE LA ESTANDARIZACIÓN
■■ Respuesta rápida a las solicitudes del cliente
■■ Precio competitivo
■■ Plazos de entrega cortos gracias a cascos en stock
■■ Fiabilidad y tecnología probada y ensayada
■■ Desarrollo continuo de los productos
■■ Intercambiabilidad de barcos, tripulación y repuestos
■■ Menores costes de mantenimiento
■■ Eficacia garantizada
■■ Referencia en el sector

ESTANDARIZACIÓN
LA CLAVE DEL ÉXITO

Damen colabora estrechamente con destacados institutos de
investigación.

El sector marítimo reconoce la importancia creciente de la
sensibilización respecto al medio ambiente. Con operaciones
cercanas a la costa y a los alimentos para el consumo humano,
debe minimizarse el impacto medioambiental del buque.
Damen ha desarrollado, probado y entregado varios buques
con sistemas de propulsión diésel-eléctrico, que reducen
eficazmente el consumo de combustible, las emisiones y los
niveles de ruido. La propulsión completamente eléctrica (junto
con las estaciones de carga remotas) es el siguiente paso lógico
y una opción interesante para las operaciones en la costa.

La construcción de buques estándar en serie ofrece a nuestros clientes un
rápido acceso a una tecnología probada y fiable. Nuestros diseños estándar
pueden personalizarse según las necesidades de cada cliente, a través de una
construcción modular, garantizando que obtendrá el buque que necesita, sin
importar el reto al que se enfrente. Los diseños estándar siempre pueden
equiparse con distintas opciones para adaptarse a tareas específicas.

EL ESTÁNDAR DAMEN
INGENIERÍA Y
ESTANDARIZACIÓN

PRODUCCIÓN
DE BUQUES ESTÁNDAR

BUQUES ESTÁNDAR EN STOCK

BUQUES
EN STOCK

STAN PATROL 5009

BUQUE RÁPIDO DE APOYO A YATES 5009

Mantener en stock nuestros buques estandarizados nos permite
entregarlos en un tiempo récord.
Desde el pedido inicial, acondicionamiento y pruebas, el buque
puede entregarse en cuestión de meses, o incluso semanas.

SOLICITUDES DEL CLIENTE

Todos los buques de Damen se benefician de una exhaustiva
investigación y desarrollo y, con la investigación de las sucesivas
generaciones de buques estándar, la continua innovación del
producto está garantizada. Damen mantiene una actitud
proactiva en el desarrollo de servicios y buques sostenibles y
rentables. Nuestro equipo de investigación y desarrollo siempre
está desarrollando nuevas formas de lograr que nuestros
buques sean más seguros, cómodos y eficientes, tanto a nivel
económico como medioambiental.

FAST CREW SUPPLIER 5009

OFERTA

PEDIDO

INGENIERÍA

INSTALACIÓN
DE OPCIONES

PRUEBAS Y
ENTREGAS

CONSTRUCCIÓN NAVAL CONVENCIONAL
OFERTA

PEDIDO

INGENIERÍA

INICIO DE LA PRODUCCIÓN

PRUEBAS Y
ENTREGAS

PERSENCIA Y ASISTENCIA GLOBAL
CONSTITUIDA EN LOS PAÍSES BAJOS

ACTIVIDAD COMERCIAL
RECOMPRA Y REVENTA

FINANCIACIÓN AL CLIENTE
Y ARRENDAMIENTO

PENSAR GLOBALMENTE Y ACTUAR LOCALMENTE
COLABORACIÓN TÉCNICA DE DAMEN

Constituida en 1927 como empresa familiar en Los Países Bajos,
en la actualidad, Damen tiene en funcionamiento 33 astilleros
en 5 continentes, con unos 9.000 empleados. Desde sus
orígenes, Damen ha entregado más de 6.000 buques en
más de 100 países.
Damen entrega cada año aproximadamente 180 buques
de nueva construcción. Gracias al exclusivo y
estandarizado diseño de sus buques, Damen
puede garantizar una constante calidad.

La división Comercial de Damen se especializa en la
venta, compra y alquiler de todo tipo de buques usados.
A lo largo de los años, la división comercial de Damen
ha adquirido un gran conocimiento en la intermediación,
garantizando un servicio completo antes, durante y
después de la adquisición del buque.

La división de financiación al cliente de Damen ofrece
a los clientes una selección de contratos aplicables a
cualquier producto Damen, tanto en el sector público
como en el privado.

Damen puede ayudar a sus clientes en la construcción de
los buques Damen a nivel local, gracias a la colaboración
técnica de Damen (DTC). Esta flexible opción permite
lograr una valiosa transferencia de tecnología y permite a
los propietarios disfrutar de la calidad Damen, junto con
la comodidad de la producción local. Desde la puesta en
marcha de la DTC, se han fabricado localmente más de
1.000 buques en más de 70 países de todo el mundo,

Astillero de nueva construcción de Damen
Astillero de reparación y reconversión de Damen
Astillero de colaboración técnica de Damen
Centro de servicios de Damen
Empresa Damen

Siendo uno de los principales clientes de la Agencia de
Crédito a la Exportación holandesa, Atradius, Damen
cuenta con una gran experiencia en la contratación de
préstamos a la exportación.

DISEÑO Y LICENCIAS
El diseño básico y/o de detalle
proporciona licencias y/o derechos para
múltiples series – diseño probado

incluyendo aquellos que poseen grandes sectores de
acuicultura, como Canadá y China.
Damen puede entregar cualquier producto o servicio, desde
la licencia y el diseño del buque, hasta un paquete completo
de materiales y, si fuera necesario, soluciones llave en mano
según las necesidades del cliente. El alcance de la DTC
cubre todo el catálogo de productos y servicios de Damen.
PAQUETES DE MATERIALES
Proveedores reconocidos
Materiales en stock
Logística avanzada

ASISTENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
Asistencia in situ
Mejora de las competencias del astillero
Transferencia de conocimientos/tecnología

SU SOCIO PARA SOLUCIONES
DE ACUICULTURA MARÍTIMAS
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BUQUES PARA TODAS
LAS OPERACIONES MARÍTIMAS
OPERACIONES DE MANIPULACIÓN
DE PESCADO
■■ Transporte de ejemplares jóvenes y adultos
■■ Transporte y distribución de alimentos para peces
■■ Eliminación de parásitos y otros tratamientos

SOLUCIONES DE

AHORRO DE COSTES
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y
RETIRADA DE LA INFRAESTRUCTURA
■■
■■
■■
■■
■■

Remolque y transporte de piscifactorías y barcazas
Amarres
Anclaje y perforación
Despliegue de la infraestructura en la piscifactoría
Operaciones de instalación y desmontaje

Las operaciones marítimas suponen casi el 20 5 de los costes de
la acuicultura marítima. El sistema de Damen, que garantiza un
rendimiento fiable, una fácil disponibilidad de piezas de repuesto,
durabilidad de sus productos y un bajo mantenimiento, ofrece un
coste total de propiedad significativamente inferior.

EJEMPLOS DE SOLUCIONES DE AHORRO DE COSTES

ASISTENCIA Y TRANSPORTE
■■ Transporte de personal
■■ Transporte de alimentos para peces
■■ Asistencia en operaciones de buceo

■■ La combinación mostrada de un MultiCat y una pontona,

aumenta la eficiencia de las operaciones marítimas
■■ Conversión de buques offshore existentes en buques

de transporte de pescado vivo
■■ Diseños modulares que permiten una rápida adaptabilidad

a los nuevos equipos y funciones del buque
■■ Buques en stock para una rápida entrega

CONOCER LA BIOLOGÍA
APOYAR EL CRECIMIENTO

SEGURIDAD

SIEMPRE UNA PRIORIDAD
La seguridad es un factor importante en todo lo
que hacemos, y la acuicultura no es una excepción.
Las soluciones de Damen para el sector de
la acuicultura tienen por finalidad aumentar la
seguridad de las operaciones y la tripulación,
tanto en la costa como en alta mar.

La biología controlar el crecimiento en las
piscifactorías. Al conocer los procesos, Damen
puede anticiparse a las necesidades del mercado
con soluciones innovadoras.
Entre los ejemplos se incluyen la colaboración
con fabricantes de equipos para reducir la fatiga
durante las operaciones de tratamiento de los
peces. Asimismo, ofrecemos soluciones para
la eliminación de la contaminación del lecho
marino y las redes gracias a nuestra experiencia
en obras de dragado.

EJEMPLOS DE SOLUCIONES DE SEGURIDAD
■■ Perforación no tripulada, reduciendo

la necesidad de operaciones de buceo
■■ Grúas con control remoto
■■ Soluciones de traslado seguro de la

tripulación para la acuicultura en alta mar

AUMENTAR

LA SEGURIDAD
DE LA TRIPULACIÓN

LA CARTERA DE ACUICULTURA
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1
4

1

2

BARCO DE TRANSPORTE DE PESCADO VIVO
Desparasitado en agua dulce y traslado del
pescado vivo

6

UTILITY VESSEL
Plataforma flexible para las operaciones de
instalación, mantenimiento y desparasitado

7

5
2

3

STAN TENDER
Suministro rápido de tripulación y traslado
de materiales, buceo y asistencia ROV

4

BARCO PARA TRANSPORTE DE TRIPULACIÓN
Transporte de tripulación, asistencia al buceo
y pequeñas operaciones de desparasitado

5

STAN TUG
Para la instalación y redes de remolcado

6

STAN PONTOON
Espacio flexible para mantenimiento, despioje,
alimento, alojamiento.

7

MULTI CAT
Mantenimiento, elevación y redes de limpieza.
Espacio suficiente en cubierta para soluciones
de desparasitado

3
2

CABALLO DE BATALLA

ESPACIO DE TRABAJO

SERIE MULTI CAT

ADECUADO PARA
■■ Mantenimiento
■■ Instalación y anclaje
■■ Remolque
■■ Buceo y asistencia ROV
■■ Manipulación de anclas

ADECUADO PARA
■■ Operaciones de desparasitado
■■ Instalación y mantenimiento
■■ Solución de barcaza de alimentación
■■ Alojamiento

DAMEN MULTI CAT

DAMEN STAN PONTOON

9 – 37 metros
CAPACIDAD DE LA GRÚA hasta 340 t.
	longitud del brazo
de hasta 34 metros
TIRO DE BITA
1,5 a 50 t.
OPCIONES	
segunda grúa,
equipos de desparasitado,
DP2

DIMENSONES

DIMENSONES

La gama Multi Cat de Damen se compone de una serie de
buques estandarizados, versátiles y multiuso, con un elevado
nivel de potencia disponible. Como tales, son muy solicitados
en multitud de sectores marítimos.
Su idoneidad para una amplia gama de operaciones en
infraestructuras garantiza su aptitud para el uso en el sector
de la acuicultura.

Para navegar en las piscifactorías, el Multi Cat ofrece una
óptima maniobrabilidad. Un puente de mando ergonómico,
con todos los equipos de comunicaciones y navegación al
alcance de la mano del operador, ofreciendo una visibilidad
de 360 grados. Una gran cantidad de espacio en cubierta,
permitiendo al Multi Cat alojar las bombas y equipos de
desparasitación. Debido a la estandarización de la serie Multi
Cat, estos buques pueden ser entregados con rapidez.

SERIE STAN PONTOON

12 x 10 – 145 x 36 metros
340 m2 – 5.176 m2
CARGA EN CUBIERTA
10 a 20 t/m2
OPCIONES	grúa, equipos de
desparasitado, alojamiento,
almacenamiento de
alimentos, rampa de
distribución
ESPACIO DE CUBIERTA

La serie Stan Pontoon es una sencilla plataforma con una
amplia variedad de aplicaciones. Este buque estandarizado
está disponible en distintos tamaños para usarlo en todo tipo
de aguas.

La filosofía de estandarización y la producción en serie de
Damen, garantizan una rápida entrega de este probado
producto. Las pontonas de Damen están bien adaptadas para
alojar todos los generadores y equipos asociados para su uso
en el sector de la acuicultura. La plataforma también pueden
equiparse con sistemas de lastre, bombas, anclas y mucho más,
según las necesidades del cliente.

MULTIUSOS

ESPACIO DE TRABAJO

GAMA DE UTILITY VESSEL

ADECUADO PARA
■■ Operaciones de desparasitado
■■ Instalación y mantenimiento
■■ Cría y transporte de peces

ADECUADO PARA
■■ Transporte de pescado vivo
■■ Operaciones de desparasitado
■■ Procesado y almacenamiento de pescado

DAMEN UTILITY VESSEL

DAMEN LIVE FISH CARRIER

DIMENSONES
AUTONOMIA
DEADWEIGHT
DECK SPACE
OPTIONS

Los buques de servicios de Damen son plataformas con una
gran adaptabilidad. Pueden prestar asistencia en una amplia
gama de operaciones de acuicultura, como en operaciones de
desparasitado, cría, transporte, mantenimiento e instalación.
Dispone de suficiente espacio de almacenamiento bajo cubierta
para la instalación de equipos sensibles. El diseño dispone de
un alto nivel de maniobrabilidad para una navegación segura
y eficiente por las piscifactorías.

La naturaleza versátil del diseño permite que el buque de
servicios pueda trabajar en otros mercados sin necesidad de
una reconversión costosa. Por ejemplo, estos buques son
adecuados para operaciones en sectores offshore de energías
renovables y no renovables como buques de suministro.

12 – 43 metros
14 días
hasta 500 t
hasta 350 m²
grúas,
equipos de desparasitado,
almacenamiento líquido,
DP-2, remolque

BUQUE DE TRANSPORTE DE PESCADO

up to 80 metres
2.000 – 4.000 m³
CAP. DE COMBUSTIBLE 300 m³
OPCIONES	conjunto de baterías,
posicionamiento dinámico,
grúas adicionales,
SALA VIP
DIMENSONES
CAPACIDAD

Damen ofrece diseños para los buques de transporte de
pescado. Nuestros avanzados diseños para los buques de
transporte de pescado vivo están orientados a aumentar la
calidad y el bienestar del pescado. Pueden usarse para el
transporte de pescado vivo y para el tratamiento de pescado
de agua dulce.

Nuestros diseños para buques de cría de pescado incorporan
la última tecnología en procesado y los conocimientos de
nuestros pesqueros de arrastre de fábrica, para garantizar una
óptima calidad del producto.
Ambos tipos de buques están diseñados para garantizar que
puedan aproximarse y amarrarse a lo largo de las redes, que
las tripulaciones puedan hacer su trabajo de forma eficiente y
segura y que los plazos de entrega sean lo más cortos posible
para minimizar el impacto sobre las operaciones de cría de
pescado diarias.

SOLUCIONES DE TRANSPORTE

A SU DESTINO
RAPIDO Y SEGURO

TRANSPORTE
Damen ofrece una gama de soluciones de transferencia
que proporcionan un transporte de la tripulación y los
materiales seguro, cómodo y resistente a la intemperie.
Dependiendo de las necesidades de transporte, puede
suministrarse un mayor espacio en cubierta, mayor
capacidad de tripulación o mayores velocidades de crucero.
Para el transporte en aguas más bravas, Damen ofrece
buques equipados con el Axe Bow. Dependiendo de
las necesidades, Damen ofrede buques con cascos de
aluminio, acero o plástico reforzado con fibra de vidrio.

ADECUADO PARA
■■ Transporte de la tripulación
■■ Inspección
■■ Transporte rápido de materiales
■■ Asistencia en operaciones de buceo

ADECUADO PARA
■■ Remolque y transporte de piscifactorías
y barcazas
■■ Despliegue de la infraestructura en
la piscifactoría

SIEMPRE LA MEJOR SOLUCIÓN

UNA SELECCIÓN DE NUESTRA CARTERA

STAN RANGER 1604

STAN TUG 1004

DIMENSIONES
VELOCIDAD
PASAJEROS
ESPACIO DE CUBIERTA

16 x 4 metros
14 nudos (aprox.)
hasta 20
32 m2

DIMENSIONES
VELOCIDAD
TRIPULACIÓN
ESPACIO DE CUBIERTA
TIRO DE BITA

10,6 x 4,5 metros
8,3 nudos (aprox.)
2
12 m2
4,1 toneladas

FAST CREW SUPPLIER 2008
DIMENSIONES
VELOCIDAD
PASAJEROS
ESPACIO DE CUBIERTA

20 x 8 metros
25 nudos (aprox.)
hasta 12
50 m2

STAN TUG 1606
DIMENSIONES
VELOCIDAD
TRIPULACIÓN
ESPACIO DE CUBIERTA

FAST CREW SUPPLIER 2610
DIMENSIONES
VELOCIDAD
PASAJEROS
ESPACIO DE CUBIERTA

26 x 10 metros
25 nudos (aprox.)
hasta 12
90 m2

TIRO DE BITA

SHOALBUSTER 1907
DIMENSIONES
VELOCIDAD
TRIPULACIÓN

FAST CREW SUPPLIER 1204 FRP
DIMENSIONES
VELOCIDAD
PASAJEROS
ESPACIO DE CUBIERTA

12 x 4 metros
25 nudos (aprox.)
hasta 12
8 m2

ESPACIO DE CUBIERTA
TIRO DE BITA

DIMENSIONES
VELOCIDAD
PASAJEROS
ESPACIO DE CUBIERTA

20 x 8 metros
29 nudos (aprox.)
hasta 30
17 m2

DIMENSIONES
TRIPULACIÓN
ESPACIO DE CUBIERTA

DIMENSIONES

DIMENSIONES

VELOCIDAD
PASAJEROS
ESPACIO DE CUBIERTA

TRIPULACIÓN

19 x 5 metros
25 nudos (aprox.)
hasta 16
12 m2

60,8 x 4,0 metros
12 nudos (aprox.)
15
390 m2

COMBI COASTER 2750
VELOCIDAD

STAN TENDER 1905

20,5 x 7,0 metros
10,0 nudos (aprox.)
4
60 m2
13,0 toneladas

PLATFORM SUPPLY VESSEL 1600
VELOCIDAD

FAST CREW SUPPLIER 1605 FRP

16,6 x 5,9 metros
11,0 nudos (aprox.)
4
28 m2
16,0 toneladas

ESPACIO DE CUBIERTA

88,6 x 12,5 metros
10,8 nudos (aprox.)
8
550 m2

La cartera de Damen también contiene una amplia
gama de soluciones de transporte de carga a granel y
de proyecto que son seguras, cómodas y resistentes
a la intemperie. Infraestructura de acuicultura como
redes, barcazas de alimentación de peces y equipos
temporales que pueden transportarse gracias a los
remolcadores estándar de Damen. El transporte de
alimentos para peces puede realizarse con uno de los
diseños para carga adaptable de Damen o mediante
una combinación de remolcador y barcaza.

TRANSPÓRTELO CON
RAPIDEZ Y FACILIDAD

INVASAVE 300

EQUIPO DE DRAGADO

ADECUADO PARA
■■ Limpieza del agua
■■ Tratamiento del agua de lastre

ADECUADO PARA
■■ Limpieza del lecho marino
■■ Limpieza de excrementos

El Invasave 300 BWMS de Damen es una unidad móvil para el tratamiento
del agua de lastre, diseñada para la recepción y tratamiento de agua de
lastre de embarcaciones. Como tal, puede operar en tierra o a bordo de
un buque que reciba o suministre agua a otra embarcación.

Damen ofrece bombas de dragado de alta eficiencia
y resistentes al desgaste. Muchos cabezales de succión
diferentes disponibles para adaptarse a cualquier
aplicación.

El InvaSave 300 de Damen utiliza la filtración
mecánica y la radiación ultravioleta.
El sistema de una sola pasada
está diseñado para el tratamiento
externo de agua de lastre y cumple
el nivel D-2 directamente a la
descarga de la unidad.

Las bombas DOP han sido probadas y están disponibles
en varios diseños. Junto con los socios, los paquetes
se desarrollan para limpiar el lecho marino de las
piscifactorías. Las bombas de dragado están disponibles
en stock para una rápida entrega.

SOLUCIONES AMBIENTALES

BOMBA DOP
DIMENSIONES
PRODUCCIÓN
POTENCIA
DIÁMETRO
DE LA TUBERÍA

hasta 80 metros
hasta 400 m3/h
hasta 400 bKW
de 180 a 450 mm

RECONVERSIÓN DE

DAMEN REPARACIÓN & RECONVERSIÓN

DE BUQUES DE TRANSPORTE DE PESCADO

RECONVERSIÓN DE PSV A

BUQUE DE TRANSPORTE DE PESCADO VIVO

SU SOCIO EN EL MANTENIMIENTO Y LA RECONVERSIÓN

Además de la construcción naval y el diseño de embarcaciones,
Damen ofrece una red de 17 astilleros de reparación y
reconversión en todo el mundo. Con muelles secos de hasta
420 x 80 metros, Damen gestiona cada 1.350 trabajos de
reparación y mantenimiento. Las instalaciones se distribuyen
por toda Europa y en Singapur, Sudáfrica, el Caribe y Emiratos
Árabes Unidos para su comodidad.

Para la empresa de transporte noruega Eidsvaag, Damen
Shiprepair Harlingen realizó la reconversión del buque de
cabotaje ‘Brielle’ en un buque de transporte de alimentos
para peces. La reconversión permite al buque suministrar
alimentos de forma constante a las piscifactorías de salmón.
El proyecto requirió que Damen acortara el casco para lograr
la maniobrabilidad necesaria para las operaciones en la
piscifactoría.

Esto minimiza las desviaciones, ahorra costes y aumenta la
flexibilidad.

REPARACIÓN

RECONVERSIÓN

REACONDICIONAMIENTO

MANTENIMIENTO

PUERTO Y VIAJE

Para transportar una amplia gama de alimentos para peces,
se han instalado 64 compartimentos.

Damen ha desarrollado el concepto de convertir buques de alta mar
en transportadores de pescado vivo. Un ejemplo de esto es el Live Fish
Carrier 8916. Los buques de alta mar son muy aptos para la modificación
para el sector de la acuicultura debido a su comportamiento.
Los diseños permanentes y temporales pueden usarse en buques
construidos originariamente por Damen u otras empresas de
construcción naval.

SERVICIOS DE DAMEN
NUNCA ZARPE SOLO

SOLUCIONES DE GESTIÓN
DE MANTENIMIENTO

SU SERVICIO DE ATENCIÓN
AL CLIENTE PERSONAL 24/7

Nuestras soluciones de gestión de
mantenimiento ofrecen acceso a años
de experiencia y conocimientos,
recopilados juntos en una base de datos.
Con ello, prestamos servicio a nuestros
clientes con el mantenimiento preventivo,
maximizando el tiempo operativo y
minimizando los costes operativos.

Su primer punto de contacto sigue
siendo su ingeniero Damen. Además,
cuando surgen situaciones de gravedad
técnica o seguridad, nuestro número de
servicio 24/7 garantiza que tendrá un
servicio las 24 horas del día. Un equipo
de especialistas de Damen está a la
espera para ayudarle hasta que se
solucione el problema y usted esté
completamente satisfecho.

Desde el momento en que se realiza el pedido de
su buque, Damen Services participa desde el primer
momento. Ofrecemos una amplia cartera de servicios
de asistencia técnica y posventa que cubren el ciclo
de vida del buque.
Los valores de nuestra familia dan como resultado un
sistema en el que “no abandonamos el barco” de
nuestros clientes y le prestamos asistencia en cada paso
del camino. Nuestra variada cartera de servicios le
ayuda a lograr sus objetivos de disponibilidad, fiabilidad
y costes del ciclo de vida. Nuestra red de servicios
global está disponible 7 días a la semana y 24 horas
al día para garantizar una rápida respuesta.

PUESTA EN MARCHA
ENTREGA DEL BUQUE
Gracias a nuestra red mundial de servicios de asistencia y nuestro
conocimiento de los contratos de transporte, ofrecemos un
servicio integral de logística de gestión de entregas sobre quilla
propia, transporte pesado, remolque y transporte
semisumergible.

ASISTENCIA EN GARANTÍA
Nuestra filosofía de construir relaciones a largo plazo con nuestros
clientes se amplía para ofrecer una excelente asistencia en garantía.
Durante el periodo de garantía, visitamos regularmente a
nuestros clientes para garantizar su satisfacción con nuestros
productos. En caso de que surja un problema, estamos bien
situados para resolverlo rápidamente.

SERVICIOS ADICIONALES

CENTRO DE SERVICIOS EN TODO EL MUNDO
En los últimos años hemos expandido el alcance de nuestros servicios y hoy hay
más de 10 centros de servicios en 5 continentes. El objetivo es dar servicios en
toda región donde operan buques Damen. La presencia local permite a nuestros
técnicos responder rápidamente a las necesidades del cliente.

IMPLANTACIÓN
ASISTENCIA A FLOTAS
Nuestras soluciones de asistencia a flotas le permiten
concentrarse en sus principales negocios. Le ayudamos a
lograr un rendimiento fiable gracias a la oferta de
asistencia remota, el uso de avances tecnológicos y una
asistencia durante la totalidad del ciclo de vida.

ASISTENCIA TÉCNICA
Damen Services ofrece asistencia técnica para garantizar
un óptimo rendimiento a lo largo del todo el ciclo de vida
de su buque. Nuestra especialización soluciona el
problema, con periodos cortos y bien organizados de
estancia en dique y reparaciones y mantenimiento de
alta calidad.

ECOLÓGICOS
Nuestra gama de soluciones ecológicas no sitúa
perfectamente para ayudarle en su esfuerzo por lograr
una mayor sostenibilidad. Entre nuestras ofertas se
encuentran los sistemas de tratamiento de agua de
lastre y las instalaciones de depuración.

Damen Shipyards Group tiene en funcionamiento 33 astilleros en
5 continentes, con unos 9.000 empleados en todo el mundo. Damen ha
entregado más de 6.000 buques en más de 100 países y entrega
aproximadamente 180 buques cada año a clientes de todo el mundo.
Gracias al exclusivo y estandarizado diseño de sus buques, Damen puede
garantizar una constante calidad.
La atención de Damen a la estandarización, la construcción modular y el
mantenimiento de buques en stock permite lograr reducidos plazos de
entrega, un bajo coste de propiedad, alto valor de reventa y un rendimiento
fiable. Asimismo, los buques de Damen están basados en una exhaustiva
investigación y desarrollo y una probada tecnología.

INNOVACIÓN
Siempre estamos a la cabeza cuando se
trata de soluciones eficaces e innovadoras
que hacen que la vida sea más fácil.
Entre los ejemplos de ello se encuentra
la monitorización remota, un portal
web personal para la gestión del
mantenimiento, impresión de piezas
en 3D y gestión inteligente de activos.
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CAPACITACIÓN
Nuestros programas de formación proporcionan a nuestros
clientes empleados cualificados, comprometidos y
motivados. Este enfoque sostenible ayuda a los clientes
a alcanzar los objetivos más importantes de reducción de
costes operativos y tiempos de disponibilidad del barco.

PIEZAS
El servicio de piezas de repuesto de Damen, Damen
Parts Services, ofrece precios competitivos y eficiencia.
Durante los años hemos desarrollado un fuerte poder de
compra y una red considerable de proveedores. Gracias a
nuestra red de centros de servicio global, podemos
garantizar tiempos de respuesta cortos.

PORTAL DE SERVICIOS
El Damen Portal Services es una plataforma en línea que
facilita el trabajo a todos los que participan en el
funcionamiento, mantenimiento y gestión de buques, para
realizar su trabajo de la mejor forma posible.

REPARACIONES Y RECONVERSIÓN
Nuestra consolidada red de ventas global ofrece a
nuestros clientes contactos de asistencia en la reparación
y reconversión especializados, para cualquier requisito.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
Nuestro propio equipo de profesionales experimentados
proporcionarán la documentación más avanzada para
una perfecta operación. Gracias a esta documentación
podrá operar de forma segura y eficiente, ampliando la
vida útil de su embarcación.

Damen ofrece una amplia gama de productos, al objeto de proporcionar
soluciones a todo el espectro de sectores marítimos.
Entre los buques se incluyen los remolcadores, botes de trabajo, buques
navales y buques patrulleros, embarcaciones de alta velocidad, dragas,
buques de apoyo en alta mar, pontonas y superyates.
Para casi todo tipo de buques, Damen ofrece una amplia gama de servicios,
como mantenimiento, suministro de piezas de repuesto, capacitación y
transferencia de conocimientos en construcción naval. Además, Damen
ofrece una gama de componentes marítimos, en especial toberas, timones,
anclas, cadenas de anclas y trabajos metálicos.
Además del diseño y la construcción naval, Damen Shiprepair & Conversion
(DSC) ofrece una red de 17 astilleros de reparación y reconversión en todo
el mundo, con 40 muelles secos de hasta 420 x 80 metros. Los proyectos
de reconversión varían desde la adaptación de buques a los requisitos y
normativas actuales, hasta la completa reconversión de grandes estructuras
offshore. DSC gestiona cada año 1.350 trabajos de reparación y
mantenimiento.

SOPORTE LOGÍSTICO INTEGRADO
El soporte logístico integrado le ayuda a mejorar su
responsabilidad, disponibilidad y mantenimiento de
su flota y activos.
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