


Bocvera Marítima es una empresa Mexicana ubicada en Veracruz. 

Fundadores tienen más de 20 años trabajando en la industria de Gas y Petróleo en todo el mundo.  

Ofrecemos servicios marítimos y servicios de contratación en todo el mundo.  

Nos comprometemos a proveer un servicio de primera clase y altamente profesional. 

Nuestro objetivo es guiar y apoyar a clientes, empleados e industria en las áreas de salud, seguridad, calidad y medio 

ambiente. 

Con educación continua y formación, nos aseguramos que nuestros empleados aportarán conocimiento, enfoque y 

resultados positivos a nuestros clientes. 

Preocupándose por el bienestar del medio ambiente, la satisfacción de nuestros clientes, accionistas y empleados. 

  

Reconocida por confiabilidad, calidad y eficiencia. 
 

¿Quiénes somos? 



Misión 

  

Dar a nuestro clientes excelente servicio con alta calidad. Ser competitivos, rentables y fiables en 

todas las áreas. Respetuosos del medio ambiente y fortalecer los valores fundamentales, los límites y 

las directrices de la organización. 

 

Visión 

  

Ser una Empresa reconocida por ser confiable, calidad y eficiencia. Garantizar el bienestar del medio 

ambiente, la satisfacción de los clientes, accionistas, directivos y empleados. 

  
  
  
  
  

  

Filosofía organizacional 

  

Nos dedicamos a prestar un servicio de primera clase y altamente profesional a nuestros clientes. 

Nuestro objetivo es guiar y apoyar a clientes, empleados y la industria en las áreas de salud, 

seguridad, calidad y medio ambiente. Con la educación continua y formación, nos aseguramos que 

nuestros empleados aportarán enfoque, conciencia y resultados positivos a nuestros clientes. 

Ética 

  

Nuestro compromiso con nuestros clientes es tener negociaciones 

honestas y justas sin discriminación o tratamiento abusiva. Todos 

nuestros clientes y las personas que los representan siempre serán 

tratados de acuerdo con nuestra regla de oro, respeto, justicia, 

confianza y cuidado. 



Servicios 

      Recursos Humanos 
 

• Reclutamiento. 

• Los nuevos contratos de los empleados. 

• Establecimiento de plantilla de trabajo 

descripción. 

• La coordinación y la Disposición de 

cambio de tripulación. 

• Cursos de capacitación y coordinación. 

• Organizar cursos de formación. 

• Arreglar cambios de tripulación. 

• Apoyar la tripulación para tránsito ó- 

empleos temporales. 

• Plantillas de descripción de trabajo. 

• Contratos de empleados. 

• Visas para trabajar en México. 

• Entrevista de trabajo y la verificación -

de los empleados. 

     Servicios Marítimos 
 

• Auditorías del Buque y Plataformas. 

• Auditorías de Tercero. 

• Inspecciones de Entrada / Salida de contratos. 

• Asesoría en Operación Marinas. 

• Consultoría de HSE. 

• Gestión de Proyectos. 

• Planeamiento y atención para Transito / Navegación. 

• Manuales y procedimientos de operaciones de Posicionamiento- 

Dinámico (DP). 

• Procedimiento marinos y listas de verificación. 

• Consultoría de Operaciones Marinas en México. 

Consultoría de Buques Marítimos. 

 

Bocvera ofrece un servicio de alta calidad de consultoría de 

buques marítimos. Nuestro objetivo es darle al armador una 

operación impecable, excelente mantenimiento y una 

tripulación de alta calidad. 

Operacional, Técnico , Tripulación y HSE. 

 

Planificar y supervisar proyectos de reparación naval en  México.  

Supervisamos el presupuesto de mantenimiento, supervisamos todos los 

trabajo y verificamos que el tiempo limite se cumpla. 

 

• La soldadura, fabricación e instalación de trabajo en acero. 

• Agua de presión ultra alta y voladura de arena seca. 

• Personal de pintura y andamios altamente experimentados. 

• Reparaciones y mantenimientos abordo.  

• Servicios bajo el agua. 

• Avituallamiento en general, puesta en servicio. 

 

• Servicios de Comisionamiento 

 

• Consultoría y Supervisión. 

• Coordinación de Punch listas. 

• HSE y Coordinanaciòn permisos de trabajo. 

 

Mantenimiento 



Oficina en México 

 
Veracruz, Ver. 

Reforma, calle Antón Lizardo 48 B 

 

Teléfono de oficina: +52  22 91 00 20 27 

 

Celular:            +52 1 22 91 74 13 08 

Teléfono 24/7: +52 1 22 91 33 96 80 

E-mail: contact@bocvera.com 

E-mail: recruitment@bocvera.com  

www.bocvera.com 

@Bocveramaritime 

 

Bocvera Maritime 

 

Bocvera Maritime S.A. de C.V. 


