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¿Por qué el grupo MARKLEEN?

Los servicios que ofrecemos tienen como fin la prevención y minimización de la
contaminación marina y el facilitar medios eficaces de intervención en caso de
accidente. Por este motivo ofrecemos un paquete completo de lucha contra la
contaminación, que va desde cualquier tipo de equipo hasta una gran variedad de
servicios anticontaminación y de emergencia, además de formación, consultoría y
alquiler y mantenimiento de equipos.

Otra gran ventaja del grupo MARKLEEN es que mientras MARKLEEN Salvage
asesora a las empresas sobre la lucha contra contaminación y presta apoyo en las
operaciones, también verifica y sugiere mejoras a los equipos fabricados por
MARKLEEN Terra. Más concretamente, la lucha contra el derrame del Prestige nos
dio una oportunidad única de desarrollar y ensayar a fondo nuestros equipos a lo
largo de varios años de operaciones de limpieza en condiciones muy duras.

En MARKLEEN llevamos prestando apoyo a una gran variedad de clientes durante
muchos años y estamos muy acostumbrados a trabajar bajo presión y a cumplir
plazos restringidos. También entendemos la necesidad de una flexibilidad y
adaptabilidad durante las operaciones en países extranjeros donde la logística y
las comunicaciones pueden ser complicadas.

¿Quienes somos?

El grupo Markleen ofrece soluciones glo-
bales para la lucha contra la contaminación
producida por derrames de hidrocarburos.
Un amplio conocimiento técnico del sector
combinado con una gran experiencia prác-
tica, acreditada en múltiples intervenciones
en las duras condiciones del océano At-
lántico, constituye nuestro principal aval.

El grupo suministra:

• Diseño y fabricación de una amplia
gama de equipos anticontaminación

• Servicios de emergencia y de lucha
contra derrames para el sector marítimo

• Alquiler de equipos
• Servicios de consultoría medioambien-

tal, de planes de contingencia y de
salvamento

• Cursos de formación

Las principales ventajas del grupo
incluyen:

• Su personal capaz de proporcio-
narle al cliente una solución com-
pleta de lucha contra derrames
de hidrocarburos.

• Sus conocimientos técnicos y
experiencia del sector petrolífero
y marítimo.

• Su gran experiencia operativa.

• Sus conocimientos de mercados
internacionales y su personal
multilingüe en España y Noruega
con dominio del español, inglés,
francés, noruego, alemán e italiano.

Nuestros equipos y servicios se usan en
los siguientes países:

Australia, Brasil, Canadá, Corea, China,
Dinamarca, Egipto, España, EEUU, Fin-
landia, Japón, Jordania, Malasia, Marrue-
cos,  México, Noruega, Portugal, Reino
Unido, Singapur, Suecia, Taiwán, Vietnam.

Ejemplos de clientes:

• Repsol YPF
• BG Gas International
• Petrobras (Brasil)
• Escal UGS
• Autoridad Portuaria de Barcelona
• Autoridad Portuaria de Tarragona
• Autoridad Portuaria de Bilbao
• Sociedad de Salvamento y Seguridad

Marítima (SASEMAR)
• BP
• CEPSA
• PEMEX (México)
• Norsk Hydro (Noruega)
• Endesa Generación
• Iberdrola Generación
• LAMOR (Finlandia)
• Agencia Japonesa de Seguridad Marítima
• Asociación Japonesa de Petróleo
• Autoridades de Namibia
• Agencia estatal de Vietnam para la

lucha contra la contaminación
• Guardacostas de Corea
• Ministerio del Interior de Bélgica
• Autoridades Portuarias Portuguesas

(Azores y Lisboa)
• Petrojet (Jordania)
• Marubeni (Egipto)

el grupo
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El grupo se compone de cuatro empre-
sas, que son :

• MARKLEEN AS
• MARKLEEN Terra
• MARKLEEN Salvage
• MARKLEEN Management

MARKLEEN AS, con sede en Oslo, No-
ruega, se responsabiliza de nuestras
ventas internacionales, coordina la in-
vestigación y desarrollo y asegura que
estamos en condiciones de suministrar
productos y servicios de alta calidad a
cualquier parte del mundo. MARKLEEN
AS tiene una riqueza de experiencia en
Europa, Norte de Africa, Oriente Medio,
Sudamérica, Asia y otras regiones.

MARKLEEN Terra, con sede en Zarago-
za, España, es una empresa de diseño
y fabricación especializada en equipos
de alta calidad para la lucha contra
derrames de hidrocarburos. Suministra
productos técnicamente avanzados con
un énfasis especial en la seguridad del

personal y la eficacia de recogida. Estos
productos incluyen: barreras, carreteles,
skimmers, centrales hidráulicas, tanques
de almacenamiento temporal, absorben-
tes, equipos de lucha contra incendios
y separadores de hidrocarburos.

MARKLEEN Salvage, con sede en Ta-
rragona, España, ofrece servicios de
lucha contra derrames y de emergencia,
que incluyen las actuaciones en el mar
y en las costas y la recuperación de
hidrocarburos y cargas. MARKLEEN
Salvage también ofrece alquiler de equi-
pos, cursos de formación y servicios de
consultoría en temas de medioambiente,
planes de contingencia y salvamento.

MARKLEEN Management es la empresa
administrativa que dirige el grupo MAR-
KLEEN.
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