PROVEEDORES

TECMARINE ACTÚA COMO AGENTE CONSIGNATARIO
ESTANDO ESPECIALIZADO EN TPA, CTM, REFORMAS
Y REPARACIONES.
CASH TO MASTER (CTM)
Nuestra empresa ofrece el servicio de entregar dinero
en efectivo al Capitán (CTM). Podemos garantizar a nuestro
CTM la entrega del dinero durante la estancia de la nave
en el puerto.
TRÁFICO DE PERFECCIONAMIENTO ACTIVO (TPA)
Todas las entregas de bienes y prestaciones de servicios
destinados a procesos efectuados directamente en las
embarcaciones de bandera extranjera quedan exentos
de IVA.
REFORMAS Y REPARACIONES
Tecmarine se dedica a la supervisión y organización de
reformas integrales y reparaciones en cualquier tipo
de yate, ya sea de motor o de vela. Nosotros ponemos
a su alcance los mejores profesionales para realizar las
obras de reacondicionamiento, no importa cuán grande
o pequeño sea el trabajo. Trabajos de pintura, cascos,
antifouling,
superestructuras,
cubiertas,
grandes
reformas de interiores, revisión y reparación de motores,
reparación de maquinaria en general, sistemas de aire
acondicionado, sistemas hidráulicos y sistemas eléctricos
(AC / DC), todo se coordinan de manera profesional.

+34 971 134 889
comercial@tecmarinegroup.es
Muelle Viejo, nave STP, local 1-A
07012 Palma de Mallorca
www.tecmarinegroup.es
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DISTRIBUCIÓN
Trabajamos, con Luces subacuáticas Aqualuma, escaleras
de baño Armstrong, soportes antivibración Sigma Drive,
filtros para grifos de fondo Artic Steel, fundas de defensa
Fendequip, limpiador multiusos Spraynine, desengrasante
Grez Off, Sistema de filtros de agua Wet Spot, productos de
limpieza de alta gama Clin Azur, productos Glendinning,
así como otros muchos proveedores.
PERITO NAVAL

Tecmarine es una empresa consignataria que forma
parte del importante grupo empresarial Tides Marine
International. Nos dedicamos a la reforma y reparación de
yates, peritaje naval, y distribución y fabricación de todo
tipo de productos relacionados con el sector naval.

La empresa BIMS SL, son peritos de yates independientes.
También son expertos en arbitraje, calificación y
certificación. Los trabajos de diseño pueden ser realizados
por arquitectos navales de máxima cualificación.
  
FABRICACIÓN

OTROS SERVICIOS

Tides Marine diseña y fabrica todo tipo de sistemas de
sellado para ejes, cierres y soportes de timón y relingas
antifricción para mástiles.

Asistencia técnica: Trabajos de emergencia en astilleros,
coordinación de trabajos, reparaciones de metal, mecánica
y electricidad, pinturas y barnices, tapicerías, toldos,
reparación y fabricación de velas.

24/7 servicio completo en las Islas Baleares

Tecmarine, posee oficinas asociadas en Reino Unido,
Italia, Australia, EE.UU. y Polonia.
Toda esta amplia experiencia hace que Tecmarine esté a
la vanguardia en todo lo relacionado con la industria naval.

Materiales: Piezas de repuesto, productos de limpieza
de cubierta, equipamiento y material de seguridad, botes
auxiliares, neumáticas, juguetes náuticos y uniformes de
tripulación.

Tecmarine está dirigido por Paul Hamill Juan Miguel
Juaneda, figuras muy conocidas en el sector industrial
naútico, tanto a nivel local como nacional. Contamos con
un equipo técnico muy experimentado capaz de planificar,
organizar y resolver cualquier problema o eventualidad,
asegurando los plazos pactados y cumpliendo el
presupuesto acordado.

Navegación electrónica: Reparación y sustitución de
cualquier aparato electrónico de navegación, instalación
y reparación de la informática del yate.

Estamos situados dentro de las instalaciones de STP
Palma. Tenemos a disposición de nuestros clientes
70.000m2 de superficie en tierra, 35.000m2 de amarre, 6
fosos de varada para veleros de gran calado, 5 travel lifts
con capacidades que van desde las 30 Toneladas hasta las
700 Toneladas y una gasolinera de gran caudal.

Amarres: Gestión y reserva de amarres en cualquier
puerto de España, Francia o Italia.
Abastecimiento: Suministro de combustible en cualquier
puerto así como lubricantes de alta calidad.

      
PIEZAS DE ABASTECIMIENTO
Estamos especializados en el suministro y entrega
de equipos marinos, piezas de recambio y cualquier
material, en cualquier parte del mundo. Muchos buques
ya utilizan nuestros servicios, como por ejemplo: el
Seljm, Ninety-two, Steel, Pegaso, Stargate , Sea Shuttle.
También podemos suministrar equipos de cubierta, motos
de agua, repuestos de motores y equipo para nuevas
construcciones. Utilizando los mejores transportistas
podemos rastrear e informar a los clientes de los
movimientos de material en tránsito.
MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES

Asistencia y Chárter: Servicios de seguridad, servicios
de lavandería, limpieza de moquetas e interiores,
traducciones y mensajería.
Asistencia en navegación: Reparaciones y abastecimiento.
Aprovisionamiento: Servicios a bordo de comida y bebida
de primera calidad.
Asistencia legal: Abanderamientos, clasificación de
buques, peritajes para compraventa o incidencias,
aseguradoras.
Ocio: Arreglos Florales, servicio de catering, organización
de eventos, alquiler de equipos de sonido y video.
Transportes: Coches y Limusinas, helicópteros, jets
privados.

Nos ocupamos de todos los aspectos de la embarcación en
su ausencia y garantizamos la navegación sin problemas
durante su estancia a bordo.
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