Estrella Marítima se ha formado por un equipo multidisciplinar de la industria
marina, especialistas centrados en la prestación de servicios de alta calidad a los
proyectos marinos de todo el mundo.
Se está creando una serie de oficinas europeas, actualmente en el Reino Unido,
España, Holanda y Alemania, con el fin de proporcionar servicios de alta calidad y
personal con experiencia para las industrias marinas de energía Eólica, Petróleo,
Gas y Salvamento Marino.
Estrella Marítima se complace en ayudar a desarrollar y apoyar su proyecto desde
su fase de inspección y planificación inicial, a través de la ejecución y eventual
clasificación, o aceptación según se requiera. En Estrella Marítima estamos
comprometidos a hacer de su proyecto un éxito y lograr todo el potencial de su
equipo.
Hacemos esto mediante la combinación del lado joven y dinámico junto con el
conocimiento profundo y la experiencia para lograr soluciones innovadoras y
eficientes, pudiendo ejecutarse en todo el mundo en un corto plazo por nuestro
equipo de gestores de proyectos, ingenieros, técnicos y Capitanes.
Estrella Marítima ofrece desde una amplia gama de profesionales marinos hasta proyectos
marinos internacionales, mientras que también proporciona una gama de servicios
enfocados y centrados en la planificación operativa marina y la preparación.

Estrella Marı́tima Albir S.L.
O!icina: +34 865 649 959
M: +34 619 85 11 34
natalie@estrellamaritima.com
www.estrellamaritima.com

Fok van Slooten

Cuando era un niño con 14 años, tomé mi bici de Rotterdam a Maassluis, y me
presenté en la oficina de Smit & Co Internationale a pedir un trabajo en uno de sus
Remolcadores, cuando recibe su madre un telegrama con el mensaje: Zarpa la
próxima semana a bordo del "Roode Zee ", lo cual casi le produjo un ataque de
corazón, no vas! Pero un año más tarde, estaba en mi primer remolcador de
Adriaan Kooren la "Adma"
Después en un portador por Adriaan Kooren, Smit - Tak y Scaldis como A / B, Buzo,
en la Academia Nautica y 36 años como Capitán de Salvamento y buques Heavy
Lift; desde el 2011 Senior Marine Warranty Surveyor para Germanischer Lloyd, y
ahora mi propia empresa "Estrella Marítima".
Tengo que agradecer a todos mis maestros, directores y todos mis antiguos colegas que
me han hecho la persona que soy, con el conocimiento y sabiduría de años pasados, de los
viejos Buzos, Pols Jaap, Flip van't Wout, Leen Stolk y Willem Sigmund, Klaas Reinigert, mi
Padre del Mar ZWS, Moerkerk, Pim Korver y muchos otros, que yo nunca olvidaré ...

Profesionales para su proyecto
Estrella Marítima tiene una base de datos de profesionales marinos
cuidadosamente investigados y con una riqueza en experiencia, que están
disponibles para trabajar en proyectos en todo el mundo.
Estos profesionales tienen experiencia trabajando en una variedad de proyectos, desde
instalaciones de energía marina, a clausura de plataformas de gas y en el trabajo de
rescate. Junto con nuestro personal de operación también hay un fuerte equipo de
técnicos marinos desde oficiales de HSE a técnicos en unión de cables.
Si su proyecto va por buen camino y sólo requiere una persona para ocupar un papel
importante, Estrella Marítima puede ayudar proporcionando altos operativos de clase, en
cualquier nivel del espectro de la gestión marina. Por favor, contacte con nosotros para más
información y un ejemplo del personal que podemos proporcionarle.

Capacidades
·
·
·
·
·
·
·
·

Master Marines - Capitanes
Gestión y coordinación de Proyectos
Supervisor de garantía marina
Representante del Cliente
Sociedad de Clasificación de Enlace
Planificación Operacional Marina
OrcaFlex Modelización y Análisis
Proceso de Licitación y preparación Contractual

SALVAMENTO MARÍTIMO
Tenemos un grupo de especialistas con una amplia experiencia en
salvamento marítimo y restos de naufragios, habiendo participado en
grandes proyectos de Salvamento desde Smit-Tak y Scaldis – SMC
alrededor de todo el mundo

Tenemos disponibles:
·
·
·

- Representantes del cliente y del Gobierno para proyectos de Salvamento,
experimentados en Salvamento y restos de naufragios.
- Buques de apoyo para la inmersión con trabajo tipo ROV con ++ para la
recogida de petróleo.
- Especialistas en Succión de ancla.

Alquiler/Venta
Como especialistas en el mundo marítimo, estamos preparados para ofrecerle y
encontrarle justo lo que está buscando y necesita. Valiéndonos de nuestra experiencia,
podemos ayudarle y aconsejarle para encontrar todo tipo de embarcación a cualquier
nivel; Barcos de trabajo, Buques, Barcazas con grúa y Yates.
Tenemos varias empresas colaboradoras en distintos lugares del mundo lo que le ofrece
un gran abanico de opciones.
¡Si no encuentra lo que está buscando, nosotros se lo conseguiremos!

