
M a n t e n i m i e n t o  d e  l a s  A y u d a s  a  l a  N a v e g a c i ó n

Vista de la Reconstrucción Completa de la linterna visitable del Faro Cabo de Peñas.

w
w

w
.

m
e

s
e

m
a

r
.

c
o

m



     Servicio 
de Mantenimiento de las Ayudas 
a la Navegación. 
Este Servicio se personaliza y adecua 

dependiendo de las necesidades de cada 

Autoridad, siempre con el obje  vo del 

funcionamiento más óp  mo y efi ciente de 

las mismas.

MSM pone a disposición de las 

Autoridades Portuarias su



Calidad
MSM es una empresa moderna e innovadora, dedicada principalmente al diseño y fabricación de equipamiento 

de Ayudas a la Navegación marí  ma y fl uvial.

Gracias a nuestro constante compromiso con la ges  ón de la calidad, el medio 
ambiente, la seguridad y salud en el trabajo,       MSM posee las  

Cer  fi caciones ISO 9001,  ISO 14001 y OHSAS 18001, además de ser Miembro Industrial de IALA (Interna  onal Associa  on 

of Marine Aids to Naviga  on and Lighthouse Authori  es), y la Clasifi cación en el Registro Ofi cial de Contra  stas de Obras 

del Estado español desde 2009.



Independientemente del  po de mantenimiento que se necesite, nuestro 

obje  vo es: garan  zar el correcto funcionamiento 

de las Ayudas a la Navegación para la seguridad de 
los navegantes. Y para ello, Mediterráneo Señales Marí  mas 

presenta planes de actuación y prevención integrales bajo un Programa Global de 

Mantenimiento de las Ayudas a la Navegación.

Segur idad
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Conf ianza

En ciertas ocasiones, las Autoridades Portuarias requieren externalizar la 

realización del mantenimiento de las Ayudas a la Navegación. Para estos casos, 

Mediterráneo Señales Marí  mas ofrece diferentes opciones, siempre 
a medida y según los requerimientos del cliente, 
desde la reparación de un equipo, hasta un plan de mantenimiento completo 

de todos los equipos los

atendiendo a dos  pos de mantenimiento:

• Mantenimiento preven  vo: aquél en el que se establecen 

los  empos de actuación sobre los equipos, ya sea dependiendo de un 

programa basado únicamente en intervalos de  empos determinados o 

basado en el estado del equipo, para así minimizar posibles fallos.

• Mantenimiento correc  vo: aquél en el que se actúa sobre un 

equipo y lo repara después de haberse producido una incidencia en su 

funcionamiento óp  mo.

365 días del año



C

Tranquilidad

Mediterráneo Señales Marí  mas está formada por un equipo cualifi cado de  

profesionales con más de 25 años de experiencia 
en el sector. Ofrecemos un proyecto 

consolidado y de referencia en el mundo de la Señalización 

Marí  ma, dedicado al diseño, la fabricación, el 

suministro, instalación y mantenimiento de todo  po de 

equipamientos de ayudas a la navegación.



Control
MSM ha desarrollado NetcomMain, un so  ware 

específi co de Mantenimiento de Ayudas a la Navegación que 

consiste en  una

Entre otros, proporciona una visualización en 

 empo real:

• úl  mo mantenimiento realizado,

• tareas realizadas,

• incidencias encontradas,

• próximas actuaciones programadas,

• tareas pendientes de realizar,

• fecha de alerta,

• ubicación,

• equipos incluidos en el mantenimiento.
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potente herramienta que le 
permite el control en todo momento

Realizado en un entorno web que facilita la conexión del 

personal desde cualquier punto geográfi co y con un fácil e 

intui  vo manejo, permite supervisar el plan de mantenimiento 

establecido en base a los requerimientos de nuestros clientes.



F aros

Para Mediterráneo Señales Marí  mas la 

preservación de nuestro legado de faros históricos 

es fundamental, por lo que en las labores de rehabilitación y 

modernización que realizamos, intentamos siempre conservar 

el diseño original. Del mismo modo, contamos 

con la apoyo de numerosas empresas colaboradoras para 

aquellos trabajos donde, por ubicación o accesibilidad, se 

requiere equipamientos o servicios especializados.



Destacamos, entre otros:

• Mantenimiento, revisión, reparación o instalación de 
comunicaciones. 

• Monitoreo y control remoto de las instalaciones.

• Mantenimiento, revisión y/o reparación de líneas eléctricas.

• Mantenimiento y revisión del sistema pararrayos y sistemas 
de protección contra sobretensiones.

• Mantenimiento, revisión, reparación o instalación de 
sistemas de refrigeración y clima  zación.

• Prevención de incendios. 

• Mantenimiento, revisión y/o reparación de hormigón y 
pavimentado.

• Tratamiento y ges  ón medioambiental de residuos (baterías, 
mercurio, etc).

• Limpieza general de recintos.



• Tareas de renovación y modernización de los equipos luminosos, de acuerdo con las 
necesidades de cada Autoridad y con la más avanzada tecnología LED desarrollada por 
nuestro Departamento de Óp  ca.

• Mantenimiento, reparación, modernización o sus  tución de cambiadores de lámparas.

• Mantenimiento, supervisión, reparación, modernización o sus  tución de cuadros de 

control.

• Obra civil, en la que abarcamos desde el reves  miento de suelos y paredes, hasta la 

separación por tabiques de las dependencias, etc.

• Sus  tución de cristales, herrajes y todo  po de componentes en óp  cas an  guas.



Lámpara LED >100.000 horas de vida de funcionamiento. 
Sistema patentado.



MSM ofrece toda su experiencia y capacitación 

para supervisar, reparar, sus  tuir, adaptar o modernizar cualquier 

equipo lumínico sea cual sea su fabricante, con 

tecnología LED de máxima durabilidad.

A con  nuación, detallamos algunos de los trabajos a 

considerar en balizas:

• Mantenimiento, revisión y/o reparaciones de carcasas, así 

como comprobación del grado de estanqueidad.

• Mantenimiento, diseño y construcción de soportes, ya sean 

para sistemas de alimentación complementarios o para 

disposi  vos electrónicos incorporados posteriormente.

B al izas



• Mantenimiento, revisión y/o reparación de baterías. 

Comprobación de carga y descarga, además de adecuación 

a los equipos que alimentan.

• Mantenimiento, revisión, reparación de grupos electrógenos 

existentes o sus  tución por nuevos equipos apropiados 

para el emplazamiento.

• Programación, sincronización, monitoreo y control remoto 

de balizas.

• Incorporación de las balizas existentes y nuevas a un Sistema 

de Telecontrol centralizado.

• Instalación de So  ware para el Sistema de Monitorización 

y Telecontrol.

• Sistemas AIS integrales.

• Mantenimiento y reparación de lentes.

• Incorporación de módulos de supervisión remota vía GSM, 

radio o satélite.



En MSM disponemos de una gran experiencia en la 

fabricación de boyas, lo que nos otorga una alta capacidad de 

mantenimiento y reparación en 

cualquier  po, aun no siendo los fabricantes originales de las 

mismas. U  lizamos los materiales y tecnologías de procesos 

más apropiados para cada producto: ya sea acero, aluminio 

marino, polie  leno rotomoldeado o elastómero. 

En MSM contamos con una gran infraestructura de empresas 

colaboradoras con dis  ntos  pos de embarcaciones que nos 

permite la realización de

B oyas

 trabajos de fondeo y 

mantenimiento en cualquier emplazamiento.



Dentro de los servicios que ofrecemos en el apartado de boyas, 

resaltamos las siguientes intervenciones:

• Limpieza y eliminación de incrustaciones marinas.

• Mantenimiento y reparación de fl otadores, ya sean de:

- Acero: reparación o reemplazo de cascos de acero.

- Polie  leno: reparación o sus  tución de una de las partes o 

de la totalidad del fl otador.

- Elastómero: aún siendo las más resistentes a impactos, 

reparación mediante mezcla de dos componentes o 

compuestos con mezcla de fi bras.

• Mantenimiento y reparación de la pintura.

• Liberación de gases, en el caso de boyas de acero.

• Mantenimiento, supervisión y reparación de superestructuras.

• Mantenimiento, supervisión, reparación o instalación de 

soportes o equipos adicionales.

• Mantenimiento, reparación o sus  tución de trenes de fondeo 

y cada uno de los elementos que lo componen:

- cadena,

- cabo sinté  co,

- elementos de conexión: grilletes fi jos y giratorios,

- pesos muertos o plomadas.

• Recuperación de boyas a la deriva y su reinstalación.



Abriendo nuevos caminos en e l  mar

Mediterráneo Señales Marí  mas, S.L.L.
Pol. Ind. Mas de Tous, calle Belgrado, nave 6
46185 La Pobla de Vallbona (Valencia) ESPAÑA
Tel.: +34 96 276 10 22 - Fax: +34 96 276 15 98
msm@mesemar.com - www.mesemar.com
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