SERVICIO DE CONSULTORIA
NAVAL Y MARINA
INTEGRACION DE EQUIPOS

C. Sales, 11
07200 / Felanitx
ILLES BALEARS
Tel/Fax: 971825427
Mvl: 609222419

Nuestra labor y nuestra experiencia a lo largo de los años en proyectos marinos y submarinos
de diferente orden, así como la implicación en el desarrollo tecnológico nos permite en la
actualidad ofrecerle nuestro servicio
como Asesores o Consultores
Marinos a fin de poder ayudarle a
comprobar la viabilidad de su
proyecto.
Desde el estudio previo inicial del
mismo hasta llegar al desarrollo
final, pasando por todas sus fases,
exceptuando en este momento la
construcción del mismo.
 La colaboración interempresarial de la que hemos hecho nuestro distintivo y el alto
grado de cualificación de nuestro personal técnico nos permite el poder ofrecerle
soluciones para prácticamente todos los casos de operaciones marinas o submarinas
que puedan proponernos.
 Así nuestra labor se centra en poder asesorarle y/o ayudarle en tareas del tipo:
 Elaboración, organización, planificación, reglamentación y normalización de
proyectos.
 Producción y mantenimiento de los mismos.
 El Control de Calidad y la Inspección Técnica.
 La posible gestión comercial, financiera y de personal.
 La integración de equipos.
 Los distintos departamentos que
conforman nuestra de empresa nos permite
poder comprobar, calcular, gestionar y en
muchos casos incluso llevar a cabo todos los
aspectos referidos a cualquier proyecto.
Desde Construcción Naval
Ingeniería Marítima y Portuaria
Ingeniería Oceánica.
Oceanografía Aplicada.
Física Medioambiental.
Tecnología Industrial.
Relaciones Públicas
Nuestro lema es Dejar al cliente satisfecho con un trabajo Bien Hecho.
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 Nuestros servicios están encauzados a poder servir a todo tipo de Empresas,
Administración Pública, Particulares o Centros de Enseñanza.

Nuestro interés es el suyo. El mar es nuestra fuente.
Estamos a su entera disposición para cualquier solicitud o aclaración que deseen efectuarnos a través
de cualquiera de los diferentes medios:
Vía Telefónica: Tel.+34 971825427 / Mvl.+34 609222419
Vía Mail:, sub2b@sub2b.com , tienda@sub2b.com , aiguasub2b@sub2b.com .
Vía Skype: Bartsub2b.
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