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Nuestros servicios son el

resultado de la combinación de

Buques auxiliares

para servicios marítimos



Servicios

Balizamientos marítimos

Balizamiento del litoral.
Balizamiento de canales náuticos.
Balizamiento de ayuda a personas con movilidad reducida.
Campos de boyas de fondeo.

La importancia de balizar las zonas de navegación y recreo es cada vez
mayor y más necesaria. Es notable el aumento que ha tenido el uso de
pequeñas embarcaciones, de toda índole, para la práctica de deportes
náuticos, hecho que no hace más que incrementar el riesgo de los
bañistas que disfrutan de las playas. Por otro lado se antoja necesario
el balizamiento de las zonas de navegación para evitar posibles
embarrancamientos, abordajes de las embarcaciones. 
Por estos y otros motivos, Velum pone a disposición de nuestros
clientes un servicio orientado al diseño e instalación de sistemas de
balizamiento utilizando los materiales y ordenanzas nacionales y
europeas.
 

Servicios a consignatarios
Suministros generales a buques.
Transporte y suministro marítimo de mercancías.
Cambio de tripulaciones.
Cambios de anclas.
Recogida de basuras (residuos Marpol).
Suministro a embarcaciones tanto en amarre como en
fondeadero.
Remolques de plataformas flotantes.
OPL – Operaciones fuera de limites portuarios.
Servicios de apoyo a Autoridades portuarias.

Servicios portuarios

Suministros generales a buques.
Cambios de anclas.
Servicios de apoyo a Autoridades Portuarias.
Servicios a Consignatarios.
Transporte y suministro marítimo de mercancías.
Suministro a embarcaciones tanto en amarre como en
fondeadero.
Remolques de plataformas flotantes.

Tras una dilatada y exitosa experiencia en este tipo de tareas,
podemos resaltar como una de las principales virtudes de
nuestros buques la de la prestación de servicios de apoyo a
flotas. Nuestro objetivo consiste 
en resolver de la forma más adecuada las necesidades en
materia de servicios portuarios de nuestros clientes. En Velum
ponemos nuestra capacidad técnica a disposición de las
entidades públicas y privadas que necesiten  trabajos de los
siguientes tipos:
 

Obras Hidráulicas

Reparación y construcción de emisarios.
Reforzamiento de muelles.
Reparación de obra sumergida.
Colocación, reparación y mantenimiento de pantalanes.
Hormigón sumergido.
Enrases.
Dragados
Voladuras.
Zanjas.
Cimentaciones submarinas.

Velum ofrece un servicio orientado a la reparación y construcción de
todo tipo de obras hidráulicas sumergidas.
 
 

Nuestra actividad principal es el transporte y suministro marítimo de mercancías, repuestos, provisiones y transporte de agua
dulce, suministro a embarcaciones tanto en amarre como en fondeadero, el mantenimiento de cotas en canales y puertos
mediante dragado con bombas de succión, servicios de apoyo a Autoridades Portuarias, servicios a Consignatarios, servicios a
empresas de construcciones e instalaciones subacuáticas, remolques de plataformas flotantes y trabajos varios a organismos
oficiales y privados.
 
Tenemos experiencia en trabajos de suministros generales a buques, cambios de anclas, apoyo en reparaciones a flote y
trabajos submarinos. También hemos desarrollado trabajos de hidrografía (con sondas mono y multihaz, vibrocore), múltiples
trabajos de apoyo en obras hidráulicas en el puerto de Algeciras, balizamientos (colocación, mantenimiento y levantamiento de
balizas, tanto luminosas como sin luz), dragados con bombas de succión, etc…



Nuestra flota
SALONICA RAS

BONAIRE

CEUTAMAR CINCO

FREJA

Capacidad de tanques: 200 Tm
Cubierta diáfana >100m2
Eslora:23,90m
Manga: 7,00m
Puntal: 2,80m
Arqueo: 98,19 TRB
Motorización: 2 motores BAUDOUIN 6W126M con 480 CV cada uno

Buque aljibe rápido polivalente para aprovisionamiento, suministro de
agua potable y personal.

Doble casco.
Capacidad para tanques de aceite: 4 x 12 Tm
Eslora: 19,66 m
Manga: 7,00 m
Puntal: 2,80 m
Arqueo: 79 TRB
Motorización: 2 motores IVECO F2CE0686M de 450 CV cada uno

Buque tipo lancha rápida polivalente para aprovisionamiento, personal y
tanker.

Marca Guerra, M230.20 A5
Casco tipo catamarán
Cubierta diáfana – Gran espacio de trabajo
Máquina virador de cabo SALAS de 2.500 kilos de tracción.
Eslora: 15,60 m
Manga: 6,10 m
Puntal: 2,66 m
Arqueo: 34,48 TRB
Motorización: 2 motores MAN D0826LE2 de 240 CV cada uno

Grúa marina con cabestrante hidráulico de cable de acero de 20 m.

Gran rapidez: 28 nudos máximo (20 en crucero)
Gran comodidad: 10 asientos para pasajeros.
Eslora: 12,00 m
Manga: 3,64 m
Puntal: 2,46 m
Arqueo bruto: 19,25 TRB
Motorización: 2 motores 6LYA-STP de 370 CV cada uno

Buque de servicios auxiliares y transporte de personas.



C/ Guadacorte, 21La Línea de la Concepción (Cádiz)
+34 666 952 942

velum@maritimavelum.es
www.maritimavelum.es

Estamos para
ayudarle 24/7


