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Empresa
MARE COMMERCIAL DIVING (MCD), perteneciente al grupo PROSERTEK, nace en Asturias en 2016,
pero cuenta con más de 15 años de experiencia en el buceo profesional, nacional e internacional.

MCD está implementando un sistema de gestión integrado bajo las normas ISO 9001,
14001 y 45001, para lograr las certificaciones correspondientes durante el 2021.

MCD está comprometida con la mejora

continua y la implementación de
MCD está certificada como proveedora de

tecnología aplicada al buceo, tratando

servicios submarinos a buques (In-Water

de desarrollar proyectos que mejoren la

Surveys) por DNVGL, BV y LR y finalizando

efectividad y, sobre todo, la seguridad
en las intervenciones de buceo.

la certificación con NK y ABS.

Servicios
Servicios Subacuáticos
Inspección, instalación, y mantenimiento de estructuras sumergidas

mediante buceadores: emisarios e inmisarios, captaciones de agua,
sistemas de filtrado, bombas, etc., en plantas de energía, estaciones de
depuración y tratamiento de agua, desalinizadoras, minas, químicas, etc.

Algunos de nuestros clientes: SUEZ, SACYR, VEOLIA, FCC-AQUALIA,
DRACE, CADASA, ENAGAS, CEPSA, SOLVAY, MINERSA, TRAGSA, etc.

Inspecciones subacuáticas con
Remote Operated Vehicle (ROV)

Servicios
Servicios Subacuáticos a buques
MCD ofrece servicios de inspección y mantenimiento de buques a flote:
La plantilla de MCD tiene más de 15 años de experiencia en la realización de

• IWS / UWILD

inspecciones submarinas (In-Water Surveys / IWS) de buques para las

• Pulido de hélice & limpieza de rejillas de tomas de mar

principales Sociedades de Clasificación (DNVGL, NK, BV, LR, ABS & RINA).

• Instalación de ánodos y pequeñas reparaciones (soldadura / oxicorte)
• Reemplazamiento de ecosondas y correderas

MCD ha implementado las inspecciones en
remoto mediante el envío de la señal de video y

MCD trabaja principalmente en los puertos del norte de España: Vigo,

audio del CCTV a la unidad móvil en el muelle (o

Marín, Villagarcía, A Coruña, Ferrol, San Ciprian, Avilés, Gijón, Santander,

a cualquier lugar con conexión a internet). Este

Bilbao, Bermeo & Pasajes.

sistema optimiza las inspecciones y garantiza la
seguridad del inspector y personal involucrado
mediante medidas de distanciamiento social.

MCD también puede asistir a buques en cualquier otro puerto de España
gracias a la unidad móvil con remolque para transportar la embarcación

completamente equipada para buceo con suministro de superficie

Servicios
Servicios Marítimos / En Tierra
• Embarcación con patrón para toma de muestras
• Estudios de fondo marino: batimetría / escáner

• Medición de espesores
• Servicio de apoyo a pontonas, dragas, etc.
• Balizamiento y mantenimiento de estructuras a flote
• Remolque de embarcaciones
• Lucha contra la contaminación

• Suministro de provisiones a buques
• Montajes en tierra

Recursos
Personal
EQUIPO MULTIDISCIPLINAR:
• Patrones portuarios profesionales
• Buceadores de suministro de superficie (60m)
• Buceadores internacionales Top Up
• Instructores de buceo profesional
• Operadores de Cámara Hiperbárica
• Marineros de puente y de máquinas
• Técnicos en Prevención de Riesgos Laborales

• Diver medic y suministradores de primeros auxilios
• Técnicos de mantenimiento de equipos de buceo
• Licenciados en Economía y Biología
• Operadores de grúa y maquinaria
• Soldadores
• Montadores

Recursos
Flota
LANCHA DE TRABAJO
BARCO DE TRABAJO

• Eslora: 5'05m; Manga: 1’95m

• Eslora: 8'2m; Manga: 2'7m; Grúa: 0’5T

• Equipada para buceo con suministro de superficie

• Equipada para buceo con suministro de superficie

• Con remolque para transporte por tierra

• Zona amplia de trabajo en proa

UNIDAD MÓVIL
• Furgoneta equipada (buceo con suministro de
superficie) y con remolque para embarcación

Recursos
Materiales

HERRAMIENTAS SUBMARINAS

• Equipos hidráulicos
EQUIPO DE BUCEO

• Equipos neumáticos

• Sistema completo de suministro de aire

• Equipo de corte y soldadura

desde superficie con comunicaciones

• Equipos de dragado
• Equipos de medición de espesores
para estructuras metálicas.

EQUIPAMIENTO DE FILMACIÓN
• CCTV con sistema de streaming
• Equipos de grabación submarina
• Remote Operated Vehicle (ROV)
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